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CAPÍTULO   1 

 
 

¡Se  acercan  
    Grandiosas  bendiciones 
        Procedentes  de Dios! 

¿D ESEA  usted  vivir  en  paz  y   felicidad?  ¿Desea  

usted buena salud y larga vida para usted mismo y sus amados? 

¿Anhela usted ver el fin de la iniquidad y el sufrimiento? Toda 

persona de corazón sincero y honrado desea estas cosas. Pero hoy, 

en todas partes de la Tierra, aumentan la violencia, el crimen, el 

hambre y la enfermedad. ¿Por qué está tan lleno de dificultades el 

mundo? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Hay alguna razón 

sólida para creer que las condiciones verdaderamente mejorarán 

durante nuestra vida? 
2
 Sí, hay razón para tal esperanza, y ésta se presenta claramente 

en un libro que se publica en más idiomas que cualquier otro libro 

en el mundo. Ese libro es la Biblia. Este nos habla acerca del 

propósito de Dios de establecer un sistema de cosas enteramente 

nuevo para la humanidad. Si usted tuviera el poder para hacerlo, 

¿no pondría usted fin a las condiciones que causan tanta tristeza? 

¡Por supuesto que sí! ¿Deberíamos pensar que el Creador de la 

humanidad hará menos que eso? La Biblia nos dice que “Dios es 

amor.” (1 Juan 4:8) Seguramente este amoroso Padre  

——— 
1. En vista de las condiciones mundiales en deterioro, ¿qué preguntas 

surgen? 

2. (a) ¿Qué libro nos da razón para tener esperanza? (b) ¿Por qué, 

razonablemente, podemos pensar que el Creador amoroso pondrá fin a las 

condiciones que causan tristeza? 
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celestial sabe lo que la humanidad necesita. Él tiene el poder que 

se requiere para satisfacer esas necesidades, y ciertamente hará 

eso, porque el Salmo 145:16* dice de Dios: “Estás abriendo tu 

mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente.”—Vea 

también Deuteronomio 32:4. 
3
 ¿Cuándo satisfará Dios el deseo del hombre de tener 

verdadera paz y felicidad, junto con salud y vida duraderas? 

¿Tendrá la humanidad que esperar miles de años más? ¡No! ¡El 

tiempo se ha acercado! Pero, ¿cómo puede ser esto? En el mundo 

las condiciones se están haciendo peores, no mejores. Eso es 

cierto, pero la Biblia mostró claramente, con mucho tiempo de 

adelanto, que estas mismísimas condiciones serían prueba de que 

vivimos en los “últimos días” del presente sistema inicuo. 

(2 Timoteo 3:1-5) Pronto el Creador amoroso pondrá fin tanto a la 

iniquidad como a los que la causan. Pero Dios bendecirá 

abundantemente a los de corazón honrado y sincero que quieren 

hacer lo que es correcto, porque él promete: “El mundo va 

pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.”—1 Juan 2:17. 

LO QUE DIOS HARÁ PARA LA HUMANIDAD 
4
 ¡Qué cambio le acontecerá a esta Tierra! Ya no habrá          

más guerra, ni habrá nada del sufrimiento que la guerra trae. El 

odio, el egoísmo, el crimen y la violencia serán cosas del     

pasado. En lugar de eso, habrá paz y seguridad perfectas              

en la Tierra. La propia Palabra de Dios declara: “Solo un         

poco más de tiempo, y el inicuo ya no será; . . . los mansos 

mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su     deleite 

exquisito   en   la   abundancia  de paz.” (Salmo 37:10, 11 [36:10,  

* Salmo 144:16, Versión Torres Amat. 
 

3. (a) ¿Falta largo tiempo todavía para que Dios satisfaga el deseo del 

hombre de tener paz y felicidad? (b) ¿De qué son prueba las condiciones 

mundiales siempre peores? 

4. (a) En el nuevo sistema de Dios, ¿qué causas de infelicidad serán cosas 

del pasado? (b) ¿Cómo cumplirá Dios su promesa de paz? 
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11, TA]) Tal paz existirá, no solo entre las naciones sino entre los 

vecinos y en todo hogar. ¡Imagínese lo grandiosa que podría ser 

esa bendición para usted! ¡Y qué consoladora seguridad nos da el 

saber que el cumplimiento de esta alentadora promesa no depende 

del hombre! Dios es quien hará esto. ¿Cómo? Destruyendo a los 

inicuos y educando a su pueblo en los caminos de la paz.—

Proverbios 2:21, 22; Isaías 54:13. 
5
 Entre las muchas bendiciones de que disfrutará la gente en el 

nuevo sistema que Dios hará está la buena salud. Hasta la muerte, 

que trae mucha tristeza a todos nosotros, dejará de ser. La 

promesa del Creador es: “Y [Dios] limpiará toda lágrima de sus 

ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, 

ni clamor, ni dolor. . . . ¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las 

cosas.” (Revelación 21:4, 5)* Eso es algo que ningún gobernante 

humano, ni científico, ni médico puede hacer; pero es algo que 

Dios hará. ¿Es razonable que el único propósito de Dios para el 

hombre sea que éste pase veinte años creciendo, quizás otros 

veinte o treinta años adquiriendo conocimiento y experiencia, y 

poco después de eso empiece a envejecer, sufra de enfermedades 

y muera? ¿Por qué debería ser tan corta la vida del hombre 

cuando es posible que hasta una tortuga alcance la edad de 

doscientos años y que un árbol viva mucho más tiempo? Dios 

hizo al hombre para vivir, no para morir. El Creador promete que 

pronto será posible disfrutar de la vida para siempre, aquí mismo 

en la Tierra. (Isaías 25:8) Con vecinos que amen la paz, con 

buena salud y actividad satisfaciente para llenar nuestra vida, ¡qué 

placer será eso! 
6
 ¿Cómo puede usted estar seguro de que este nuevo         

sistema    vendrá?     ¿Cómo   puede   usted   estar  seguro  de  que  

—— 
* El libro bíblico de Revelación se llama Apocalipsis en la Versión Torres Amat.  
5. (a) En el nuevo sistema, ¿qué les sucederá a la enfermedad y la muerte? 

(b) ¿Qué preguntas surgen acerca de la corta duración de vida actual del 

hombre? 

6. ¿Cómo podemos estar seguros de que este nuevo sistema vendrá? 
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no es solo un sueño? Usted puede tener confianza en ello porque 

el Dios Todopoderoso lo ha prometido. Aquel que creó y sostiene 

el universo ha dado su garantía de que vendrá. “Dios . . . no puede 

mentir.” (Tito 1:2) Su palabra nunca queda sin cumplirse.—Josué 

23:14. 
7
 Estas verdades emocionantes se encuentran en la Palabra de 

Dios, la Biblia, las Santas Escrituras. No hay ninguna otra fuente 

de información disponible al hombre que explique de manera 

verdaderamente satisfaciente la razón de lo que ha sucedido en la 

Tierra y el propósito de Dios para la humanidad. Aunque se usó a 

hombres para escribir la Biblia, ellos escribieron bajo la dirección 

de la poderosa fuerza activa o espíritu santo de Dios, de modo que 

“toda Escritura es inspirada de Dios.” (2 Timoteo 3:16) Tal como 

un haz invisible de la radio puede llevarle información a usted, así 

la fuerza activa invisible de Dios dirigió a los escritores de la 

Biblia a poner por escrito lo que él quería que la humanidad 

supiera. Es por eso que uno de aquellos escritores, el apóstol 

Pablo, pudo decir: “Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, 

que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de 

hombres, sino, como lo que verdaderamente es, como palabra de 

Dios.”—1 Tesalonicenses 2:13; vea también 2 Pedro 1:20, 21. 
 

SE ACERCA CAMBIO MUNDIAL 
8
 La Palabra de verdad de Dios nos dice muy clara-           

mente que con rapidez nos estamos acercando a un                

cambio de alcance mundial. Nos muestra que nuestro           

tiempo es el tiempo en que pensaba Jesucristo cuando          

predijo el fin de este sistema inicuo. Jesús predijo                

muchas cosas que deberían esperar sus seguidores fu-             

turos para saber cuándo se había acercado el fin. Dijo                 

que    los    últimos   días    de    este    sistema    inicuo     estarían 
 

——— 

7. Aunque se usó a hombres para escribir la Biblia, ¿por qué podemos 

verdaderamente considerarla “la palabra de Dios”? 

8. ¿Cuáles son algunos acontecimientos que Jesús dijo que señalarían los 

últimos días de este sistema inicuo? 
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señalados por cosas como guerras mundiales, escaseces de 

alimento, aumento del desafuero y una creciente pérdida de fe en 

Dios. (Mateo 24:3-12) Dijo que habría “angustia de naciones, 

no conociendo la salida.” (Lucas 21:25) Hemos visto el 

cumplimiento de estas profecías durante nuestra vida. 
9
 Muchos hombres que estudian los acontecimientos mundiales 

están convencidos de que definidamente está efectuándose un 

gran cambio. El célebre escritor Walter Lippmann dijo: “Para 

todos nosotros el mundo es desordenado y peligroso, sin gobierno 

y aparentemente ingobernable. Por todas partes hay gran ansiedad 

y perplejidad.” Añadió que todo esto “señala, creo yo, el hecho 

histórico de que vivimos a través de los capítulos de cierre del 

modo establecido y tradicional de vivir.”* También, según se 

informó allá en 1960, un anterior secretario de estado de los 

Estados Unidos, Dean Acheson, declaró que nuestro tiempo es 

“un período de inestabilidad sin igual, de violencia sin igual.” 

Basándose en lo que sabía que estaba pasando entonces en el 

mundo, concluyó que pronto “este mundo va a ser demasiado 

peligroso para vivir en él.” † 
10

 ¡Todas las muchas cosas predichas en la Palabra de verdad de 

Dios indican que el tiempo para el cambio mundial está aquí 

ahora mismo con nosotros! Lo que vemos que está pasando por 

todo el mundo hoy día en cumplimiento de profecías bíblicas 

muestra que nuestro tiempo es aquel en que acontecerá la 

destrucción de todo este sistema inicuo. Los gobiernos de la 

actualidad serán quitados para abrir camino al dominio de toda la 

Tierra por el gobierno de Dios. (Daniel 2:44; Lucas 21:31, 32) 

Nada puede detener este cambio, porque Dios se lo ha propuesto. 

——— 
* Newsweek, 9 de oct. de 1967, pág. 21. 

† U.S. News & World Report, 13 de jun. de 1960, págs. 116, 119. 

——— 
9. Dé un ejemplo o dos de lo que dicen acerca de nuestro tiempo hombres 

que estudian los acontecimientos mundiales. 

10. (a) ¿Cómo sabemos que está muy cercano un cambio mundial? 

(b) ¿Para qué significa destrucción el venidero cambio mundial? 
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VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA 
11

 El cambio mundial venidero afectará a toda persona sobre la 

faz de la Tierra, incluso a usted. Si usted ama la vida y quiere 

vivir, debe apresurarse a adquirir conocimiento exacto de Dios, 

sus propósitos y sus requisitos. Eso es lo que Dios quiere que 

usted haga, porque es su voluntad que “hombres de toda clase 

sean salvos y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad.” 

(1 Timoteo 2:4) El conocimiento exacto procedente de la Palabra 

de verdad de Dios hará posible que las personas de corazón 

honrado y sincero sobrevivan al fin del sistema inicuo actual. 

(Sofonías 2:3) También revelará el camino a la vida eterna en el 

grandioso nuevo sistema de Dios. Jesucristo dijo en oración a 

Dios: “Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo 

conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú 

enviaste, Jesucristo.”—Juan 17:3; vea también Juan 4:14. 
12

 ¡Qué estimulador es saber que pronto presenciaremos el fin 

de todas las dificultades del mundo! ¡Qué electrizante es saber 

que tenemos la esperanza de entrar pronto en un nuevo sistema 

donde para siempre podremos disfrutar plenamente de la vida! 

Esto debe dar a cada uno de nosotros fuertes razones para desear 

aprender la verdad por medio de la Biblia. Al buscar esta verdad 

comenzamos a colocar ‘un fundamento excelente para el futuro, 

para lograr asirnos firmemente de la vida que lo es realmente,’ 

“vida eterna” en el nuevo sistema de cosas de Dios.—1 Timoteo 

6:19; Val. 

——— 

11. (a) ¿Podemos escapar de los efectos del cambio mundial venidero? 

(b) Por lo tanto, si queremos vivir, ¿qué tenemos que hacer, según 

1 Timoteo 2:4 y Juan 17:3? 

12. ¿Qué fuertes razones tenemos para querer aprender la verdad por medio 

de la Biblia? 
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¡Lo  sabio  de  examinar  
                    uno  su  religión         

   T ENEMOS buena razón para pensar con seriedad   

acerca de nuestra situación ante Dios. ¿Por qué? Porque la 

evidencia prueba que pronto Dios destruirá a los inicuos y 

establecerá su justo nuevo sistema. De modo que tenemos que 

preguntarnos: “¿Estoy adorando a Dios de la manera que él 

aprueba?” No es ningún hombre, sino Dios, quien es el juez de lo 

que a él le agrada. Para conseguir el punto de vista de Dios, 

tenemos que acudir a la Biblia. Allí él nos dice claramente el 

proceder que debemos seguir si queremos adquirir vida eterna. 

(Proverbios 3:1, 2) El que tomemos a pechos lo que él dice y lo 

apliquemos a nuestra vida resultará en maravillosas bendiciones 

para nosotros, tanto ahora como en las edades por venir. 
2
 Cuando examinamos lo que la Biblia dice sobre                  

este asunto, ¿qué descubrimos? ¿Enseña ella que cada                

una de los centenares de millones de personas que             

practican la religión de tantas diferentes maneras                   

agrada a Dios? ¿Muestra que toda religión sea buena?              

Para hacer posible que sepamos cómo considera él el           

asunto, Dios hizo que se registrara esta declaración sin 

ambigüedades en su Palabra: “Ancho y espacioso es el        

camino     que    conduce    a    la   destrucción,   y    muchos    son  

———— 

1. (a) Puesto que Dios pronto destruirá este sistema de cosas, ¿qué pregunta 

tenemos que hacer acerca de nuestra adoración? (b) Si queremos seguir el 

proceder que Dios aprueba, ¿a qué libro acudiremos? 

 2. ¿Qué declaración de la Biblia muestra que no todas las religiones 

agradan a Dios? 
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los que entran por él; mientras que angosta es la puerta y estrecho 

el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan.” 

(Mateo 7:13, 14) ¡Qué claramente contestan nuestras preguntas 

esas palabras! Muestran que muchas personas no están adorando a 

Dios de la manera que le agrada a él. Solo unos pocos están en el 

camino que conduce a la vida. 
3
 Probablemente usted no vacile en concordar con el hecho de 

que hay mucha religión que no es aprobada por Dios. Sin duda en 

el nombre de la religión se hacen muchas cosas de las cuales 

usted no aprueba. Por ejemplo, si usted mira alrededor en las 

iglesias y observa a personas que viven vidas inmorales pero que 

fingen ser justas, usted sabe que algo está mal. (2 Timoteo 3:4, 5) 

Y cuando usted lee en el periódico que algunos clérigos aprueban 

públicamente relaciones sexuales entre personas no casadas y que 

dicen que la homosexualidad es aceptable bajo ciertas 

condiciones, usted bien sabe que esto no es lo que Dios dice. 

Quizás usted recuerde que Dios destruyó las ciudades antiguas de 

Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? ¡Porque practicaban esas cosas! 

Por eso usted sabe que Dios no va a aprobar una religión que le 

dice a la gente que está bien actuar de ese modo.—Judas 7. 
4
 No obstante, sin duda usted ha oído a la gente de-                 

cir: “Lo que uno crea no importa, con tal que uno                    

lleve una vida moral limpia y trate con bondad a su   prójimo.” 

Pero, ¿es eso todo lo que hay envuelto en                               

adorar a Dios de manera aceptable? Estas cosas son        

necesarias, pero Dios exige más. También hay doctrinas    

envueltas en esto. La Biblia nos informa que “los ver-         

daderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y                   

con verdad.” (Juan 4:23) Si queremos que nuestra            

adoración    sea    aceptable    a    Dios,   tiene   que   estar   firme- 
——— 

3. ¿Se hacen en el nombre de la religión cosas que usted no aprueba? 

4. (a) Además de tener buena moralidad y ser bondadosos, ¿qué otra cosa 

debemos considerar sobre nuestra religión, en vista de las palabras de Jesús 

en Juan 4:23? (b) ¿Por qué es necesario examinar las doctrinas que se nos 

han enseñado? 
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mente arraigada en la Palabra de verdad de Dios. Jesús reprendió 

a las personas que alegaban servir a Dios pero que se apoyaban 

fuertemente en las tradiciones de los hombres en preferencia a la 

Palabra de Dios. Les aplicó las propias palabras de Dios tomadas 

de Isaías 29:13, al decir: “Es en vano que siguen adorándome, 

porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas.” (Mateo 

15:9) Puesto que no queremos que nuestra adoración sea en vano, 

es importante que cada uno de nosotros examine su religión. 
5
 No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, 

sino también lo que enseña cualquier organización religiosa con la 

cual estemos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía 

con la Palabra de Dios, o se basan en las tradiciones de los 

hombres? Si amamos la verdad, no tenemos nada que temer de tal 

examen. Debe ser el deseo sincero de cada uno de nosotros 

aprender lo que es la voluntad de Dios para nosotros, y entonces 

hacerla.—Juan 8:32. 
6
 El mero hecho de que miembros de iglesias tengan la Biblia o 

que a veces se les lea desde el púlpito no prueba por sí mismo que 

todas las cosas que se les enseñan están en la Biblia. Es bueno 

tener la Biblia; absolutamente toda persona debería tenerla. Pero 

también debemos saber lo que dice y creerlo. Si una religión 

verdaderamente acepta la Biblia como la Palabra de Dios, no va a 

usar ciertas partes de ella y rechazar otras. “Toda Escritura es 

inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para 

rectificar las cosas.” (2 Timoteo 3:16) Siendo esto así, la religión 

que tiene la aprobación de Dios tiene que concordar en todos sus 

detalles con la Biblia. 

——— 

5. ¿Por qué no debemos examinar solo nuestras creencias personales, sino 

también las enseñanzas de cualquier organización religiosa con la cual 

estemos asociados? 

6. (a) ¿Prueba el hecho de que a veces se use la Biblia en una iglesia que 

todas las doctrinas de esa iglesia sean de la Biblia? (b) ¿Por qué tiene que 

concordar en todo detalle con la Biblia la religión aprobada por Dios? 
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7
 El hombre que quiere agradar a Dios tiene que ser sincero. 

Pero la sinceridad sola no hace que la religión de uno esté 

aprobada a los ojos de Dios. El espíritu de Dios impulsó al 

apóstol Pablo a escribir esto acerca de algunos de su día: “Les doy 

testimonio de que tienen celo por Dios; mas no conforme a 

conocimiento exacto; pues, a causa de ignorar la justicia de Dios 

pero de procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la 

justicia de Dios.” (Romanos 10:2, 3) Como resultado de esto, la 

sinceridad de ellos estuvo mal dirigida. Su problema era que 

esperaban instrucciones de la dirección incorrecta. Se apegaron al 

sistema religioso judío, que había rechazado al Hijo de Dios y por 

lo tanto había sido rechazado él mismo por Dios.—Hechos 2:36, 

40; Proverbios 14:12. 
8
 ¿Qué hay, pues, de las religiones que toman el nombre de 

Cristo y afirman aceptarlo como su Señor? ¿Acaso el que ellas 

prediquen en su nombre garantiza que tienen la aprobación de 

Dios? En vista de los textos bíblicos ya considerados, quizás 

usted haya concluido que no. Si así es, entonces en este asunto 

usted concuerda con Jesucristo, aquel a quien Dios ha señalado 

como juez celestial; porque él nos da una advertencia, diciendo: 

“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos. Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, 

¿no profetizamos en tu nombre . . . ?’ Y sin embargo, entonces les 

confesaré: ¡Nunca los conocí! Apártense de mí, obreros del 

desafuero.”—Mateo 7:21-23. 
9
 El tener conocimiento de la Biblia y de la voluntad                

de Dios es esencial para conseguir la aprobación de                 

Dios.   Pero,   como   dijo   Jesús,   lo   que   cuenta   es  hacer esa  

——— 

7. Según lo muestra el apóstol Pablo, ¿indica en sí misma la sinceridad de 

los adoradores que su religión sea aprobada por Dios? 

8. ¿Cómo mostró Jesucristo que no toda religión que afirma ser cristiana 

tiene la aprobación de Dios? 

9. ¿Qué, además de conocimiento de la Biblia, se necesita para que la 

religión de uno le agrade a Dios? 
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voluntad. Uno tiene que tener obras que sean consistentes con lo 

que uno ha aprendido. (Santiago 2:26) Para agradar a Dios, pues, 

la religión de uno tiene que estar en plena armonía con la Biblia y 

tiene que aplicarse en toda actividad de la vida.—Lucas 6:46-49. 
10

 Jesús dijo que se podría reconocer si alguien practica o no la 

religión verdadera por sus “frutos,” es decir, las cosas que hace. 

(Mateo 7:20) De la misma manera, podemos reconocer una 

religión por la clase de personas que produce. La religión 

verdadera debe producir mejores personas... mejores esposos y 

padres, mejores esposas y madres. Debe producir personas que 

sean honradas, que sobresalgan entre otras porque hacen lo que es 

correcto. ¿No es eso lo que se esperaría de una religión que 

verdaderamente acerca a uno a Dios? Dios espera estas cosas 

también, y ellas determinan si una religión es aprobada por Dios o 

no. 
11

 Ciertamente usted no quiere que lo clasifiquen con las 

personas a quienes se les rehúsa la entrada en el reino de Dios 

porque no hacen la voluntad de Dios. Entonces, será para su 

provecho familiarizarse bien con la Biblia. El libro que usted está 

leyendo ahora tiene el propósito de ayudarle a hacer eso. Siga el 

proceder de aquellos residentes de la antigua Berea a quienes la 

Palabra de Dios aprueba porque “recibieron la palabra con suma 

prontitud de ánimo, examinando con cuidado las Escrituras 

diariamente en cuanto a si estas cosas eran así.”—Hechos 17:11. 
12

 A medida que usted examine la Palabra de Dios,       

aprenderá que su amor a Dios será sometido a prueba.          

Quizás haya individuos, aun amigos íntimos o parien-               

tes, que no aprueben el que usted examine las Escri-               

turas.     ( 1  Pedro   4:4;   Mateo   10:36, 37 )    Es    posible    que  

——— 

10. ¿Qué fruto produce la religión verdadera en la vida personal de los que 

la practican? 

11. ¿Qué proceder que adoptaron personas de la antigua Berea hacemos 

bien en seguir? 

12. (a) ¿Cómo posiblemente sea sometido a prueba nuestro amor a Dios, 

quizás por amigos y parientes? (b) ¿La aprobación de quién debemos 

siempre buscar? 
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traten de desanimarlo. Puede que lo hagan con toda sinceridad, 

porque no conocen las maravillosas verdades que se hallan en la 

Biblia. Quizás usted pueda ayudarlos. En otros casos la oposición 

quizás venga de personas que no le tienen ningún amor a Dios. Si 

esto ocurriera, recuerde, el tener la aprobación de Dios es mucho 

más importante que el tener la aprobación de los hombres. El que 

le dará vida eterna a usted si usted lo ama sobre toda otra persona 

y toda otra cosa es Dios, no el hombre.—Mateo 22:37-39. 
13

 Siempre acuda a Dios para ayuda y guía. Siga orando, como 

hizo el salmista. “Oh Jehová, oye mi oración . . . Enséñame a 

hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.” (Salmo 143:1, 10 

[142:1, 10, TA]) Si usted sinceramente quiere conocer y practicar 

la religión que él aprueba, él contestará su oración. Y él lo pondrá 

en asociación con los que verdaderamente ‘adoran al Padre con 

espíritu y con verdad.’—Juan 4:23; vea también Mateo 7:7, 8. 

——— 

13. Si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué debemos pedir en oración? 
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CAPÍTULO   3 
 
 
 
 

 

¿Quién es Dios? 
                          

N  UNCA antes ha necesitado tanto a Dios y su ayuda el 

hombre como ahora. Nuestra vida depende de conocerlo. Pero, 

extraño como parezca, hay mucha confusión en cuanto a quién es 

él, porque hoy, como en el pasado, se adoran muchos dioses en 

diferentes países. Sin embargo, la Biblia señala claramente que 

hay un solo Dios verdadero.—1 Corintios 8:5, 6. 
2
 Para distinguirse de los muchos dioses falsos, el Dios 

verdadero se ha dado un nombre personal. Esto lo separa de todos 

los demás. “¿No es su nombre ‘Dios’?” quizás pregunten algunos. 

No, porque “Dios” es meramente un título, tal como “presidente,” 

“rey” y “juez” son títulos. El nombre personal de Dios se nos da a 

conocer por medio de su Palabra, la Biblia, y ese nombre es 

JEHOVÁ. En muchas traducciones de la Biblia este nombre se 

encuentra en el Salmo 83:18, donde leemos (Val): “Y conozcan 

que tu nombre es JEHOVÁ; tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” 

Y en casi todas las traducciones el nombre se encuentra en 

Revelación 19:1-6 como parte de la expresión “Aleluya.” Esto 

significa “alaben a Jah” (forma abreviada de Jehová). The 

Catholic Encyclopedia (1910, tomo VIII, pág. 329) dice de este 

Nombre Divino: “Jehová, el nombre propio de Dios en el Antiguo 

Testamento.” Sin embargo, la Versión Nácar-Colunga,             

una traducción católica reciente,  con  regularidad  usa  el  nombre  

——— 
 

1. ¿Por qué hay mucha confusión en cuanto a quién es Dios? 

2. (a) ¿Es “Dios” el nombre personal del Dios verdadero? 

(b) ¿Cuál es su nombre personal? 
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 “Yavé,” como lo hacen varias otras traducciones. ¿A qué se debe 

esto? 
3
 En hebreo, el lenguaje en que se escribieron los primeros 

treinta y nueve libros de la Biblia (Val), el nombre de Dios está 

representado miles de veces por cuatro letras hebreas, YHWH. En 

la antigüedad el lenguaje hebreo se escribía sin vocales, y el lector 

suplía las vocales al leer las palabras. Por eso, el problema es que 

hoy no tenemos manera de saber exactamente qué vocales usaron 

los hebreos con las consonantes YHWH. Muchos doctos creen 

que el nombre se pronunciaba “Yahweh,” parecido a “Yavé,” 

pero la forma “Jehová” se ha usado por muchos siglos y es más 

extensamente conocida. 
4
 Debido a que hay incertidumbre en cuanto a la pronunciación 

exacta del nombre personal de Dios, algunos clérigos dicen que 

no se debe usar en absoluto, sino que en vez de eso se debe decir 

sencillamente “Dios” o “Señor.” No obstante, no insisten en que 

no se deben usar los nombres “Jesús” y “Jeremías.” Y sin 

embargo estas pronunciaciones que comúnmente se usan son muy 

diferentes de las pronunciaciones hebreas “Yeshua” y “Yirm
e
iah.” 

Lo importante no es qué pronunciación se use para el Nombre 

Divino, sea “Yavé,” “Jehová,” o alguna otra, mientras la 

pronunciación sea común en el idioma de uno. Lo que está mal es 

no usar ese nombre. ¿Por qué? Porque los que no lo usan 

no podrían ser identificados con aquellos a quienes Dios saca para 

que sean “un pueblo para su nombre.” (Hechos 15:14) No solo 

debemos conocer el nombre de Dios, sino honrarlo y alabarlo 

delante de otros, como lo hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la 

Tierra.—Mateo 6:9; Juan 17:6, 26. 

——— 

3. (a) ¿Cómo se representa el nombre de Dios en las Escrituras Hebreas? 

(b) ¿Por qué no es posible saber exactamente cómo se pronunciaba el 

nombre de Dios en hebreo en la antigüedad? 

4. (a) ¿Cómo muestran inconsistencia los clérigos que dicen que 

no debiéramos usar el nombre de Dios porque no sabemos su 

pronunciación exacta? (b) ¿Qué es mucho más importante que la manera de 

pronunciar el nombre de Dios? (c) ¿Por qué es importante usar el nombre 

de Dios, en vista de Hechos 15:14? 
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LAS CUALIDADES DE DIOS Y POR QUÉ 

DEBEMOS ADORARLO SOLAMENTE A ÉL 
5
 ¿Qué nos dice la Biblia misma acerca de Dios? Nos dice que 

“Dios es un Espíritu.” (Juan 4:24) Un espíritu no se compone de 

carne y sangre, ni de otras sustancias materiales que los sentidos 

humanos puedan ver o sentir. (1 Corintios 15:44, 50) Por lo tanto, 

ojos humanos nunca han visto a Dios. (Juan 1:18) Él es muy 

superior a cualquier cosa que contemplen nuestros ojos. La 

majestuosidad de las montañas, el brillo del Sol, hasta la gloria de 

los cielos estrellados son nada en comparación con él.—Isaías 

40:25, 26. 
6
 No es maravilla que en los cielos se cante esta canción: 

“Grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el 

Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la 

eternidad. ¿Quién no te temerá verdaderamente, Jehová, y 

glorificará tu nombre, porque solo tú eres leal?” (Revelación 

15:3, 4) Como Creador de todas las cosas, Jehová Dios, el “Rey 

de la eternidad,” existía antes que todos los demás. Él es “desde la 

eternidad hasta la eternidad,” lo que quiere decir que no tuvo 

principio y nunca tendrá fin.—1 Timoteo 1:17; Salmo 90:2, Mod 

[89:2, TA]. 
7
 ¡Qué justo, entonces, el que nuestra adoración deba ser 

solamente para él! Cuando consideramos sus obras creativas, 

nosotros también podemos decir: “Digno eres tú, Jehová, nuestro 

Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú 

creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y 

fueron creadas.” (Revelación 4:11) Él llevó a cabo la creación, 

no con instrumentos como los que usan los hombres,                

sino por medio de su espíritu santo, que es su                         

fuerza     activa     invisible.     (Génesis  1:2;   Salmo   104:30 

——— 
5. ¿Por qué no ha visto ninguna persona humana jamás a Dios? 

6. (a) ¿Cómo describe la Biblia en Revelación 15:3, 4  las cualidades de 

Dios? (b) ¿Tuvo Dios principio? 

7. (a) Según Revelación 4:11, ¿por qué es correcto que nuestra adoración 

sea solamente para Jehová? (b) ¿Por medio de qué efectuó Dios la creación 

de todas las cosas? 
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[103:30, TA]) Es el mismo espíritu santo por medio del cual más 

tarde hizo que se escribiera la Biblia para que supiéramos su 

voluntad y sus propósitos para los hombres en la Tierra.—2 Pedro 

1:21. 
8
 Puesto que todas las cosas fueron creadas ‘a causa de su 

voluntad,’ todas tienen que cumplir el propósito de Dios. Jehová 

les informó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, el 

propósito que él tenía para ellos, y los consideró responsables de 

actuar en armonía con él. ¿Somos nosotros también responsables 

a Dios? Sí, porque Dios es la Fuente de nuestra vida. Esto es 

cierto, no solo porque hemos descendido de aquella primera 

pareja humana a la cual Dios dio vida, sino también porque la 

continuación de nuestra vida cotidiana depende del Sol, la lluvia, 

el aire y el alimento de los cuales Jehová continúa dejando que 

nos beneficiemos. (Salmo 36:9 [35:10, TA]; Mateo 5:45) ¿Hasta 

qué grado, pues, vivimos nuestra vida en armonía con el propósito 

de Dios para nosotros? Debemos pensar seriamente en esto, 

porque nuestra oportunidad de obtener vida eterna está en juego 

en ello. 
9
 ¿Verdaderamente debemos temer a Dios? Sí, pero con un temor 

saludable de rebelarnos contra su voluntad, porque su voluntad es 

justa. Aun en cosas ordinarias, ¿no tememos correr riesgos que 

pudieran causarnos daño o pérdida de la vida? ¡Cuánto más, 

entonces, deberíamos temer desagradar a “Jehová Dios, el 

Todopoderoso”! Sin embargo, podemos alegrarnos de que él sea 

todopoderoso, porque, “en cuanto a Jehová, sus ojos están 

discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de 

aquellos cuyo corazón es completo para con él.” (2 Crónicas 16:9;* vea  
_______     

* 2 Paralipómenos 16:9 TA 
_______ 
 
 

8. (a) ¿Por qué somos responsables a Dios? (b) Por lo tanto, ¿en qué 

pregunta debemos pensar seriamente? 

9. (a) ¿De qué manera debemos temer a Dios? (b) ¿Por qué podemos 

alegrarnos de que Jehová sea todopoderoso? 
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también Isaías 40:29-31.) Y podemos estar seguros de que Jehová 

siempre usa su poder con un propósito justo y para el bien de los 

que aman lo que es justo. Porque “Dios es amor.”—1 Juan 4:8. 
10

 Jehová, por lo tanto, no es un Dios opresor. “Todos sus 

caminos son justicia.” (Deuteronomio 32:4) Es cierto que él es 

“un Dios que exige devoción exclusiva,” pero él es también “un 

Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante 

en bondad amorosa y verdad.” (Éxodo 20:5; 34:6) “Él mismo 

conoce bien la formación de nosotros, acordándose de que somos 

polvo.” (Salmo 103:14 [102:14, TA]) Ciertamente podemos 

sentirnos felices de tener un Dios tan justo, pero compasivo, como 

nuestro Juez, Legislador y Rey Supremo.—Isaías 33:22. 

11
 Con Jehová hay “sabiduría y poderío; él tiene consejo y 

entendimiento.” (Job 12:13) Evidencia de su sabiduría se ve en 

todas sus obras creativas, tanto en el cielo como en la Tierra. Bien 

podemos preguntar, entonces: “¿Por qué debería alguien alguna 

vez dudar de la sabiduría de Dios?” La Biblia muestra que sus 

requisitos son para nuestro bien, con nuestro bienestar eterno en 

mira. Es cierto que quizás haya ocasiones en que nosotros, como 

humanos con conocimiento y experiencia limitados, 

no comprendamos plenamente por qué cierta ley dada por Dios es 

tan importante, o cómo realmente funciona para nuestro bien. Sin 

embargo, nuestra firme creencia en que Dios obviamente sabe 

mucho más que nosotros, que su experiencia es mucho más 

extensa que la nuestra, y que lo que él hace es para nuestro bien 

eterno, nos impulsará a obedecerlo con un corazón dispuesto.—

Salmo 19:7-11 [18:8-12, TA]; Miqueas 6:8. 

_______ 

 
10. ¿Qué cualidades de Jehová hacen que nos sintamos felices de tenerlo 

como nuestro Dios? 

11. Aun si no entendemos por qué se ha dado cierta ley de Dios, ¿qué nos 

impulsará a obedecerla? 
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¿ES DIOS UNA “TRINIDAD”? 
12

 Muchas religiones de la cristiandad enseñan que Dios es una 

“Trinidad,” aunque la palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia. 

Recientemente el Concilio Mundial de Iglesias dijo que todas las 

religiones que son parte de ese Concilio deben abogar por la 

creencia de que hay “un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,” 

es decir, tres personas en un solo Dios. Los que enseñan esta 

doctrina confiesan que es “un misterio.” El Credo Atanasiano, de 

alrededor del siglo octavo de la era común, dice que los tres, el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma sustancia, que 

los tres son eternos (y por lo tanto no tuvieron principio), y que 

los tres son todopoderosos. De manera que el credo dice que en la 

“Trinidad nadie está antes ni después del otro; nadie es mayor 

ni menos que el otro.”* ¿Es eso razonable? Más importante, ¿está 

de acuerdo con la Biblia? 
13

 Los profetas hebreos y los apóstoles cristianos desconocían 

esta doctrina. La New Catholic Encyclopedia (edición de 1967, 

tomo XIV, pág. 306) confiesa que “la doctrina de la Santa 

Trinidad no se enseña en el AT [Antiguo Testamento].” También 

reconoce que la doctrina tiene que ser fechada como desde 

alrededor de trescientos cincuenta años después de la muerte de 

Jesucristo. De manera que los cristianos primitivos a quienes 

Jesucristo enseñó directamente no creían que Dios fuera una 

“Trinidad.” 
14

 Cuando Jesús estuvo en la Tierra él ciertamente no era igual a 

su Padre, porque dijo que había algunas cosas que ni él ni los 

ángeles sabían, sino que solo Dios sabía. (Marcos 13:32) Además, él 

oraba a su Padre por ayuda cuando se encontraba en pruebas. (Lucas 

 _______ 

  * Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, por J. 

M’Clintock y J. Strong, tomo II Pág. 561. 
 

12. (a) ¿Qué enseñan acerca de Dios los credos de las iglesias, tales como 

el Credo Atanasiano? (b) ¿Qué preguntas debemos hacer acerca de esta 

enseñanza? 

13. Según la New Catholic Encyclopedia, ¿creían en una “Trinidad” los 

profetas hebreos y los primeros cristianos? 

14. ¿Cómo mostró Jesús que él no era igual a su Padre? 



23 

 

22:41, 42) También, él mismo dijo: “El Padre es mayor que yo.” 

(Juan 14:28) Debido a esto, Jesús habló de su Padre como “mi 

Dios” y como “el único Dios verdadero.”—Juan 20:17; 17:3. 
15

 Después de la muerte de Jesús, Dios lo levantó a la vida de 

nuevo y le dio gloria mayor que la que tenía antes. No obstante, 

todavía no era igual a su Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque más 

tarde las Escrituras inspiradas declaran que Dios todavía es “la 

cabeza del Cristo.” (1 Corintios 11:3) La Biblia también dice que 

Jesús reinará como el rey nombrado por Dios hasta que él haya 

puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y que entonces 

“el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, 

para que Dios sea todas las cosas en todos.” (1 Corintios 15:28, 

Val) Se ve claramente que aun desde su resurrección Jesucristo 

no es igual a su Padre. 
16

 Pero, ¿no dijo Jesús en cierta ocasión: “Yo y el Padre somos 

uno”? (Juan 10:30) Sí, lo dijo. No obstante, esta declaración 

ni siquiera sugiere una “Trinidad,” puesto que él solo habló de 

dos que eran uno, no de tres. Jesús seguramente no estaba 

contradiciendo los textos bíblicos que ya hemos leído. Lo que 

quiso decir con esta expresión él mismo lo aclaró más tarde 

cuando oró acerca de sus seguidores pidiendo que “ellos sean uno 

así como nosotros somos uno.” (Juan 17:22) Jesús y su Padre son 

“uno” por el hecho de que Jesús está en plena armonía con su 

Padre. Y él oró que todos sus seguidores igualmente estuvieran en 

armonía con su Padre, con Jesús y unos con otros. 
17

 ¿Qué hay de la declaración que se encuentra en           

Juan 1:1 (Val), que se refiere a Jesús como “el Ver-            

bo,”   diciendo:  “En   el   principio  era  el  Verbo,  y  el  Ver- 

——— 

 
15. ¿Cómo sabemos que Jesús no era igual a Dios aun después que fue 

levantado de entre los muertos? 

16. (a) ¿Enseña una “Trinidad” la declaración de Jesús: “Yo y el Padre 

somos uno”? (b) ¿Qué quiso decir Jesús con esa expresión? 

17. ¿Por qué no enseña una “Trinidad” la declaración que se encuentra en 

Juan 1:1? 
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bo era con Dios, y el Verbo era Dios”? ¿No prueba eso la 

“Trinidad”? No. Note, ante todo, que solo se menciona a dos 

personas, no a tres. Además, en este mismo capítulo el versículo 2 

dice que el Verbo estaba “en el principio con Dios,” y el 

versículo 18 dice que “a Dios nadie le vió jamás,” y sin embargo 

los hombres han visto a Jesucristo. Por estas razones, en plena 

armonía con el texto griego, algunas traducciones del versículo 1 

dicen: “El Verbo era con Dios, y el Verbo era divino,” o era “un 

dios,” es decir, el Verbo o la Palabra era un poderoso personaje 

parecido a Dios. (UTA; NM) De modo que esta porción de la 

Biblia está de acuerdo con todo el resto de ella; no enseña una 

“Trinidad.” * 
18

 En cuanto al “Espíritu Santo,” la llamada “tercera Persona de 

la Trinidad,” ya hemos visto que no es una persona, sino la fuerza 

activa de Dios. (Jueces 14:6) Juan el Bautista dijo que Jesús 

bautizaría con espíritu santo tal como Juan había estado 

bautizando con agua. El agua no es una persona; tampoco el 

espíritu santo es una persona. (Mateo 3:11) Lo que Juan predijo se 

cumplió cuando Dios hizo que su Hijo Jesucristo derramara 

espíritu santo sobre los apóstoles y discípulos durante el día de 

Pentecostés en 33 E.C., de modo que “todos se llenaron de 

espíritu santo.” ¿Se “llenaron” de una persona? No, sino que 

fueron llenados de la fuerza activa de Dios.—Hechos 2:4, 33. 
19

 Entonces, ¿qué muestran los hechos en cuanto a la 

“Trinidad”? Ni la palabra ni la idea están en la       

Palabra  de  Dios,  la  Biblia.   La  doctrina no se originó  

——— 
 * Los trinitarios casi han dejado de citar las palabras “el Padre, el Verbo, y el Espíritu 

Santo: y estos tres son uno” que aparecen en algunas versiones de la Biblia en 1 Juan 

5:7. Doctos en el texto concuerdan en que estas palabras son una añadidura espuria de 

más tarde al texto inspirado. 

 ——— 

18. ¿Cómo muestra el relato que da la Biblia de lo que aconteció en el 

Pentecostés de 33 E.C. que el espíritu santo no podía ser una persona? 

19. (a) Entonces, ¿es la “Trinidad” una enseñanza bíblica? (b) ¿En qué país 

antiguo creían los paganos en trinidades de dioses? 
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de Dios. Pero, le interesará saber que, según el libro Babylonian 

Life and History (por sir E. A. Wallis Budge, edición de 1925, 

págs. 146, 147), en la antigua Babilonia los paganos sí creían en 

tal cosa; de hecho, adoraban más de una trinidad de dioses. 

ADORANDO A DIOS 

“CON ESPÍRITU Y CON VERDAD” 
20

 Para amar y respetar a una persona, uno tiene que conocer a 

esa persona tal como realmente es. Para dar a Dios la devoción 

exclusiva que él merece, usted tiene que estudiar su Palabra y 

‘probar para usted mismo lo que es la buena y la acepta y la 

perfecta voluntad de Dios.’ (Romanos 12:2) Lo importante no es 

cómo los hombres quieren adorar a Dios, sino cómo Dios quiere 

que se le adore. 
21

 Las ceremonias religiosas y las “ayudas para la devoción” 

quizás parezcan hermosas a los ojos de los que las usan, pero 

¿cómo las considera Dios? Seguramente usted quiere saber, 

porque usted desea tener la aprobación de Dios. El propio Hijo de 

Dios nos dice que “los verdaderos adoradores adorarán al Padre 

con espíritu y con verdad.” (Juan 4:23) ¿Es el uso de imágenes, 

por ejemplo, adoración “con espíritu y con verdad”? ¿Agrada a 

Dios? 
22

 En Éxodo 20:4, 5, en uno de los Diez Mandamientos, Dios 

mismo dice: “No te harás imágenes talladas, ni figuración 

alguna . . . No te postrarás ante ellas, y no las servirás.” (Versión 

Nácar-Colunga, católica) Algunas personas consideran a una 

imagen religiosa sencillamente como “ayuda” para adorar a  

Dios  porque  pueden  ver  y  tocar  la  imagen. Pero Dios inspiró 

——— 

 
20. Según Romanos 12:2, ¿qué tenemos que hacer para dar a Dios 

devoción exclusiva? 

21. En las palabras del propio Hijo de Dios, ¿cómo quiere Dios que se le 

adore? 

22. (a) ¿Qué dice la Biblia, en Éxodo 20:4, 5, acerca de imágenes 

religiosas? (b) ¿Qué dice la Palabra de Dios que muestra que el uso de 

imágenes como “ayuda” en la adoración no es parte de la adoración 

verdadera? 
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al apóstol Pablo a escribir: “Andamos por fe, no por vista.” 

(2 Corintios 5:7) Dios habla muy francamente en cuanto a este 

asunto. Nos dice que el uso de imágenes no es parte alguna de la 

adoración verdadera, sino que tales imágenes son “una falsedad.” 

(Isaías 44:14-20; Salmo 115:4-8 [113:12-16, TA]) Aunque uno 

quizás diga que el honor que se da a una imagen religiosa es 

menos que el que se da a Dios, Dios mismo dice que él 

no compartirá ninguna de su gloria y alabanza con tales 

imágenes.—Isaías 42:8. 
23

 Amorosamente, el apóstol Juan nos advierte: “Guárdense de 

los ídolos.” (1 Juan 5:21) ¿Por qué no mirar alrededor en su casa 

y preguntarse si usted está haciendo esto? (Deuteronomio 7:25) 

Al poner su vida y su modo de adorar en armonía con la voluntad 

amorosa de Jehová puede que usted obtenga sus bendiciones 

eternas.—1 Corintios 10:14. 
24

 Continúe aprendiendo acerca de la majestuosidad de Jehová y 

de sus propósitos amorosos, y aumentará su amor a él. Nunca deje 

que pase un día sin darle gracias por las cosas buenas de que usted 

disfruta debido a la bondad amorosa de él. A medida que usted 

aprenda más acerca de él, grabe en su corazón la importancia de 

la lealtad a él como el gran Dios del universo. Por obediencia 

amorosa a él, usted se pondrá en el camino que lleva a la vida 

eterna.—Efesios 4:23, 24; Salmo 104:33-35 [103:33-35, TA]. 

——— 

23. Al mirar alrededor en nuestras casas, ¿qué palabras del apóstol Juan 

debemos recordar? 

24. Si verdaderamente queremos acercarnos a Dios, ¿qué debemos hacer? 
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  Por qué  envejecemos  
                   y  morimos   

                          

T ODA persona normal desea la vida con buena salud. 

Buscamos alivio del dolor y el sufrimiento que las enfermedades 

ocasionan, y anhelamos escapar de alguna manera del efecto 

debilitador que tiene en nuestro cuerpo la edad avanzada. Nos 

duele, también, ver a personas a quienes amamos afligidas por 

estas cosas. Debido a esto, muchos se preguntan: “¿Era todo esto 

parte del propósito original de Dios? Cuando Dios creó al 

hombre, ¿era el propósito de él que el hombre envejeciera, y 

quedara sordo o ciego? ¿Quería él que la piel del hombre se 

arrugara con la edad, que su corazón enfermara y sus otros 

órganos dejaran de funcionar bien? Verdaderamente, ¿hizo Dios 

al hombre para que muriera?” 
2
 No, Jehová Dios no creó al hombre para un futuro tan 

miserable. La Biblia nos dice que Jehová proveyó un hermoso 

jardín como hogar para la primera pareja humana, y los bendijo. 

Repasando su obra creativa, Dios correctamente declaró que todo 

era “muy bueno.” (Génesis 1:28, 31) Esto significa que Adán y 

Eva fueron creados perfectos, sin defecto en mente o en cuerpo. 

(Deuteronomio 32:4; Proverbios 10:22) Tenían la perspectiva de 

vivir para siempre. 

——— 

1. (a) ¿Qué desean las personas normales respecto a salud y vida? 

(b) Debido a que la enfermedad y la muerte están por todas partes, ¿qué 

preguntas se presentan acerca del propósito de Dios para el hombre? 

 2. (a) ¿Creó Dios al hombre con algún defecto? (b) ¿Qué perspectiva, 

entonces, les dio Dios a Adán y Eva? 
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3
 Es interesante el hecho de que los científicos modernos saben 

que el cuerpo humano continuamente se renueva. Y dicen que, en 

medio de las condiciones adecuadas, pudiera vivir para siempre. 

Un ganador del Premio Nobel, el Dr. Linus Pauling, explicó que 

los tejidos corporales del hombre experimentan reemplazo y, 

teóricamente, deberían continuar haciendo eso para siempre. El 

bioquímico William Beck también hizo esta observación: 

“No veo razón para que la muerte, en la naturaleza de las cosas, 

tenga que ser inevitable.” Sin embargo, a pesar de estar hechos de 

este modo, los hombres continúan envejeciendo y muriendo. ¿Por 

qué? La Palabra de Dios, la Biblia, nos da la respuesta que 

satisface. 

RESULTADOS DE LA DESOBEDIENCIA 
4
 Cuando Jehová creó a Adán y Eva, ellos llegaron a ser la parte 

terrestre de la gran familia de Dios, que ya incluía a un gran 

número de criaturas espirituales en los cielos. Dios era el Padre de 

la pareja humana, puesto que les había dado vida. La dádiva de la 

vida, no obstante, era condicional; es decir, continuaría siendo de 

ellos solo mientras cumplieran con la condición de dar obediencia 

amorosa a su Padre celestial. La obediencia a la ley es necesaria si 

la paz y el buen orden han de continuar, de modo que ellos tenían 

que reconocer a Dios como su Gobernante Supremo. ¿Sabían esto 

ellos? Sí, porque Jehová les impuso a ellos una prueba que daba 

énfasis a la seria importancia de obedecer. Le dijo a Adán: “De 

todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero 

en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo 

no debes comer de él, porque en el día que comas de él 

positivamente morirás.”—Génesis 2:16, 17. 
5
 Esta  prueba  de  obediencia   no  era  difícil.  No  se  les  

——— 
3. ¿Qué dicen los científicos acerca de la posibilidad de vida para el 

hombre? 

 4. ¿Qué prueba les impuso Dios a Adán y Eva, dando énfasis a la seria 

importancia de obedecer? 

 5. (a) ¿Impondría dificultad y privación a Adán y Eva la prueba de 

obediencia? (b) ¿Por qué no eran las relaciones sexuales el ‘fruto 

prohibido’? 
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privó del alimento necesario, ni se les probó más allá de lo que 

podían resistir. No obstante, su obediencia mostraría que 

apreciaban su relación con Dios. (1 Juan 5:3) Aunque algunas 

personas tienen la idea de que ‘el fruto prohibido’ tenía que ver 

con las relaciones sexuales entre hombre y mujer, no era así. Dios 

mismo ya les había dicho que ‘fueran fructíferos y se hicieran 

muchos y llenaran la tierra.’ (Génesis 1:28) Cuando Dios ordenó 

que no comieran del fruto de cierto árbol, esto meramente 

significó que Dios escogió uno de los muchos árboles frutales de 

Edén y le mandó a la pareja humana que no comiera de su fruto. 
6
 ¿Por qué se le llamó al árbol “el árbol del conocimiento de lo 

bueno y lo malo”? Porque, como resultado del mandato de Dios, 

su fruto simbolizaba el derecho que Dios tiene de decidir para sus 

criaturas lo que es “bueno” y lo que es “malo” para ellos. Por lo 

tanto, el que la pareja humana tomara de este fruto significaría 

que estaban volviéndole la espalda a su Padre celestial y 

rechazando su guía divina y perfecta voluntad. Aunque sencilla, la 

prueba implicaba mucho. Envolvía el hecho de que el hombre 

dependiera de su Creador y de que el hombre reconociera la 

autoridad divina. Recuerde, también, que Jesucristo aplicó a 

hombres imperfectos la regla de que “la persona fiel en lo mínimo 

es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es 

injusta también en lo mucho.” (Lucas 16:10) ¡Cuánto más 

aplicaba esto a criaturas perfectas! 
7
 ¿Por qué quebrantó Eva la ley de Dios y comió del 

fruto? La idea no empezó con ella, sino que se la 

presentó una criatura espíritu que usó a una baja 

serpiente  para  hablar  por  medio de ella. A esa criatura 

——— 

6. (a) ¿Por qué se le llamó al árbol “el árbol del conocimiento de lo bueno y 

lo malo”? (b) Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿qué cosa mala 

estaban haciendo en cuanto a su Padre celestial? 

 7. (a) ¿Qué le dijo a Eva acerca del fruto del árbol una criatura invisible 

que habló por medio de una serpiente? (b) ¿Qué hizo entonces Eva, y 

cuando lo supo su esposo, qué hizo él? 
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espíritu, identificada en la Biblia como Satanás el Diablo, se le 

llama, por lo tanto, “la serpiente original.” (Revelación 12:9) La 

criatura invisible que habló por medio de la serpiente negó 

abiertamente la verdad del mandato de Dios que Eva citó. 

Representó el fruto del árbol como algo que podía hacer que ella 

fuera como Dios, decidiendo por sí misma lo que era “bueno” y lo 

que era “malo.” Eva entonces empezó a considerar el fruto como 

muy deseable y desobedeció a Dios comiendo de él. Adán, su 

esposo y cabeza, cuando supo lo que ella había hecho, no se 

opuso al proceder de ella, sino que se unió a ella en el mismo 

proceder.—Génesis 3:1-6; Santiago 1:14, 15; 1 Corintios 11:3. 
8
 Por este acto de desafuero se hicieron culpables de pecado, y 

por lo tanto se acarrearon la pena del pecado. (1 Juan 3:4) Al 

considerar lo correcto de la decisión de Dios no debemos cometer 

el  error  de  juzgar  lo  grave de lo que Adán y Eva hicieron por la 

 manera en que 

muchas personas 

consideran las 

cosas en nuestro 

tiempo. Hoy es 

común la 

desobediencia a 

los padres, y a 

menudo no se 

castiga. El  robar 

——— 
8. (a) Por el acto de 
desafuero de ellos, 
¿de qué fueron 
culpables Adán y 
Eva? (b) ¿Por qué 
no debemos juzgar 
lo grave de lo que 
Adán y Eva 
hicieron por la 
manera en que la 
gente considera la 
desobediencia y el 
robar hoy? 
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también es común, y muchos piensan que, si lo que se roba es 

pequeño, el robo no importa mucho. La rebelión y el hablar contra 

la autoridad también son frecuentes hoy. ¡Pero eso no hace que 

estas cosas sean correctas! Mucho del fruto podrido que vemos 

hoy día en la forma del aumento de la delincuencia y los crímenes 

se debe a que los padres y otros que están en autoridad no han 

corregido los asuntos desde el principio.—Proverbios 13:24; 

Eclesiastés 8:11. 
9
 Dios no iba a estimular el hacer lo malo por medio de 

no poner en vigor su propia ley. Por su desobediencia Adán y Eva 

mostraron gran falta de amor a Aquel que les había suministrado 

todo tan maravillosamente. Fueron culpables de robar, porque 

tomaron lo que el Creador de ellos les dijo que no era de ellos. 

Peor aun, se unieron al enemigo de Dios, y por sus acciones, 

llamaron a Dios un mentiroso. Como lo apropiado para él mismo 

y para toda su familia universal, Jehová tenía que sostener la ley. 

Lo hizo. Como resultado del pecado deliberado de ellos, la pareja 

desaforada fue echada de Edén para morir.—Génesis 3:22-24. 
10

 El efecto que tuvo en ellos el pecado se podría ilustrar por lo 

que le sucede a una máquina excelente cuando no se usa 

apropiadamente, según las instrucciones del que la ha hecho. La 

máquina desarrolla debilidades, y, con el tiempo, se daña. De 

manera parecida, como resultado de pasar por alto las instrucciones 

de su Hacedor, Adán y Eva perdieron su perfección. La mente y el 

cuerpo de ellos comenzaron a dañarse, y finalmente cesaron de 

funcionar, al sobrevenir la muerte. Eso es lo que significó para 

ellos la desobediencia y el ser quitados del favor de Dios. (Génesis 

3:16-19)   Después   que   Adán   había   gastado  la  tremenda  

——— 

 

9. (a) Al considerar lo que Adán y Eva verdaderamente hicieron, ¿por qué 

era lo apropiado para él mismo y para su familia universal el que Dios 

sostuviera la ley? (b) ¿Qué pena sufrió la pareja desaforada por su pecado? 

10. ¿Cómo se puede ilustrar el efecto del pecado con una máquina, y a qué 

llevó el pecado a Adán y Eva? 
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vitalidad de su cuerpo que en un tiempo había sido perfecto, 

murió a la edad de 930 años. Esto quedó dentro del simbólico 

“día” de mil años que Dios había fijado.—Génesis 5:5; 2 Pedro 

3:8. 

EFECTOS EN LA PROLE 
11

 Pero, puesto que nosotros hoy no desobedecimos aquella ley 

de Edén, ¿por qué es que nosotros también enfermamos y 

morimos? Es por esta razón: Toda la prole de Adán nació después 

de la desobediencia de él. Así, su prole heredó de él el pecado y la 

muerte. Todos los hombres heredan la imperfección, porque todos 

vienen de Adán y Eva. Como nos dice el libro bíblico de Job: 

“¿Quién puede producir a alguien limpio de alguien inmundo? 

No hay ninguno.” (Job 14:4) Además, en Romanos 5:12 la Biblia 

explica: “Por medio de un solo hombre [Adán] el pecado entró en 

el mundo y la muerte por medio del pecado, y así la muerte se 

extendió a todos los hombres.” Tal como no se puede producir 

una máquina perfecta usando un molde imperfecto, así Adán en 

su imperfección no podía producir hijos perfectos y libres del 

pecado.—Salmo 51:5 [50:7, TA]. 
12

 El efecto del pecado de Adán y Eva en su prole se 

puede comparar con lo que frecuentemente sucede 

cuando personas que pasan por alto la ley de Dios y 

viven inmoralmente tienen hijos. Estas personas quizás 

contraigan enfermedad en los órganos sexuales que Dios 

les dio para producir sus hijos. Los hijos de tales padres 

“inmundos” quizás nazcan con daño físico o  mental 

debido al pecado de sus padres. Así, también, nuestros 

primeros padres se hicieron “inmundos,”  imper-      

fectos, sujetos a enfermedad y finalmente a muerte.  

Ellos  podían  pasar  a  su prole solo lo que ellos mismos  

——— 

11. ¿Cómo explica la Biblia por qué hoy enfermamos y morimos? 

12. ¿Cómo se puede comparar el efecto del pecado de Adán y Eva con lo 

que sucede cuando personas que viven inmoralmente tienen hijos? 

 



33 

 

tenían: imperfección, con un futuro de enfermedad y muerte. Es 

por eso que todos envejecemos y morimos, y por eso que tan 

fácilmente hacemos lo que es incorrecto. 
13

 No obstante, una cosa es cometer errores involuntarios 

debido al pecado heredado, pero es otra cosa enteramente 

diferente el practicar deliberadamente lo que uno sabe que es 

incorrecto. (1 Juan 5:16) Si uno verdaderamente se arrepiente de 

errores que comete debido a debilidades heredadas, puede esperar 

perdón misericordioso de parte de Dios. (Proverbios 28:13) Pero 

tiene que ejercer cuidado para que, una vez que sepa lo que es 

correcto, no escoja deliberadamente seguir un proceder contrario 

a la voluntad de Dios. El hacer eso significaría la pérdida del 

favor de Dios y de la vida misma.—Deuteronomio 30:15-20; 

Hebreos 10:26, 27. 
14

 Felizmente, Jehová ha hecho una provisión amorosa para 

salvar de los malos efectos del pecado y la muerte heredados a los 

arrepentidos. Este grandioso alivio vendrá por medio del 

sacrificio de rescate de Jesucristo. Acerca de esta provisión la 

Biblia dice: “Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que 

nosotros consiguiésemos la vida por medio de él.” (1 Juan 4:9) De 

modo que, al tiempo debido de Dios, bajo el dominio del Reino 

de su Hijo, la imperfección humana heredada será gradualmente 

quitada, y la humanidad ya no sentirá los efectos del pecado de 

Adán. Pues, ¡hasta la muerte que heredamos de Adán ya no tendrá 

poder sobre nosotros! (Revelación 21:3, 4) Usted puede ser uno 

que disfrute de tales bendiciones. ¿Cómo? Aprovechando las 

provisiones que Jehová ha hecho y probando que le tiene amor 

por medio de guardar sus mandamientos.—Eclesiastés 12:13. 

——— 
 

13. ¿Hay diferencia entre el pecado deliberado y el pecado involuntario? 

Explique. 

14. ¿Qué provisión ha hecho Dios para salvar a la humanidad del pecado y 

la muerte? 
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CAPÍTULO   5 
 
 
 

  ¿Dónde   es tán  los   muertos?               
                          

Q UIZAS  usted haya sentido ese vacío que produce en la vida de 

uno la muerte de una persona amada. En tales ocasiones la mayoría de las 

personas no solo se sienten tristes, sino también muy impotentes. Solo es 

natural el preguntarse: ¿Qué le sucede a una persona cuando muere? ¿Está 

todavía consciente en algún lugar? ¿Hay verdadera esperanza de que los 

muertos vuelvan a vivir? La Biblia contiene una respuesta consoladora a 

estas preguntas. 
2
 Declarado sencillamente, la muerte es lo contrario de la vida. Al 

sentenciar al primer hombre, Adán, por su desobediencia voluntariosa, 

Dios dijo: “Que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo 

eres y a polvo volverás.” (Génesis 3:19) Considere esto: ¿Dónde estaba 

Adán antes de que Dios lo formara del polvo y le diera vida? Pues, 

sencillamente no existía. Al morir, Adán regresó al mismo estado 

inanimado e inconsciente. No fue ni a un infierno de fuego ni a dicha 

celestial, sino que murió... como Dios dijo.—Génesis 2:17. 
3
 La Biblia enseña claramente que los muertos están inconscientes 

y sin vida en la tumba. Note lo que dice Eclesiastés 9:5,  10 (Val) en 

cuanto a la condición de los muertos: “Porque los que viven saben 

que han de morir: mas los muertos nada saben, ni tienen más       

paga;   porque  su  memoria  es  puesta  en  olvido.  Todo  lo que 

——— 
 

1. ¿Qué preguntas hace la gente comúnmente acerca de los muertos? 

 2. ¿Qué dice la Biblia que le sucedió al primer hombre Adán al morir, y, 

por lo tanto, qué es la muerte? 

3. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5, 10 acerca de la condición de los muertos, y 

qué le sucede al pensamiento del hombre al morir? 
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te viniere á la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en 

el sepulcro, adonde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, 

ni sabiduría.” Esto significa que los muertos no pueden hacer 

nada y no pueden sentir nada. Sus pensamientos han cesado, 

como declara la Biblia: “No confiéis en los príncipes, ni en hijo 

de hombre, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, 

tornaráse en su tierra: en aquel día perecerán sus 

pensamientos.”—Salmo 146:3, 4, Val [145:2-4, TA]. 

¿TIENE EL HOMBRE UN ALMA INMORTAL? 
4
 Pero, ¿qué hay acerca del alma? ¿No es ésta una parte del 

hombre que se separa del cuerpo cuando sobreviene la muerte y 

sigue viviendo? Para responder apropiadamente a esto tenemos 

que determinar qué es el alma. Quizás le sorprenda saber que 

tanto a los animales como a los hombres se les llama “almas” en 

las Escrituras inspiradas. Por ejemplo, Números 31:28 habla de 

“un alma [hebreo, néphesh] de cada quinientas, del género 

humano y del ganado vacuno y de los asnos y del ganado 

lanar.”—Vea también Revelación 16:3, donde aparece la palabra 

griega para “alma,” psykhé. 
5
 Entonces, ¿qué es el alma? Veamos lo que dice acerca de ella 

la propia Palabra escrita del Creador. En Génesis 2:7 leemos: “Y 

procedió Jehová Dios a formar al hombre del polvo del suelo y a 

soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser 

alma viviente.” 
6
 Note, por favor, que después que Dios hizo que el 

hombre empezara a respirar “el hombre vino a ser alma 

viviente.”  Por lo tanto el hombre era un alma, tal     

como el hombre que llega a ser médico es médico. 

(1 C o r i n t io s  15:45)  Puesto  que  el  alma h u ma n a  es el  

——— 

4. ¿Qué revela Números 31:28 acerca de la palabra “alma”? 

5. ¿Cómo describe la Biblia el alma? 

6. ¿Qué hechos bíblicos acerca del alma humana muestran que ésta 

no podría ser algo como una sombra que pueda existir separado de la 

persona? Por lo tanto, ¿qué es el alma humana? 
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hombre mismo, entonces no puede ser algo parecido a una 

sombra que meramente habite el cuerpo o que pueda existir 

separado de la persona. En armonía con este hecho, la Biblia 

muestra claramente que el alma humana posee cualidades físicas. 

Por ejemplo, la Biblia dice que el alma tiene deseo de alimento 

físico: “Tu alma desea con vehemencia comer carne.” 

(Deuteronomio 12:20; vea también Levítico 17:12.) Dice, 

también, que las almas tienen sangre que corre por sus venas, 

porque habla de “la sangre de las almas de los pobres, de los 

inocentes.” (Jeremías 2:34, Val) Sí, el alma de usted es 

verdaderamente usted, con todas sus cualidades físicas y 

mentales.—Proverbios 2:10. 
7
 ¿Qué hay, pues, de los textos que usan expresiones como “mi 

alma,” o de los que hablan del alma de una persona como si fuera 

algo dentro de ella? Estos textos, por supuesto, tienen que estar en 

armonía con los textos bíblicos que ya hemos considerado, porque 

no puede haber contradicción en la Palabra de Dios. Queda 

manifiesto, entonces, que la palabra “alma” se puede usar en 

diferentes sentidos. A veces se refiere a uno mismo como alma. 

De manera que tal como uno dice “mí mismo,” puede también 

decir “mi alma,” queriendo decir básicamente lo mismo. Así, el 

salmista escribió: “Mi alma se ha desvelado de desconsuelo.”—

Salmo 119:28 [118:28, TA]. 
8
 “Alma” también se puede referir a la vida de que uno 

disfruta como alma o persona viviente. Por ejemplo, 

podemos decir que alguien está vivo, queriendo decir 

que es una persona viva o viviente. O podemos decir que 

tiene vida, queriendo decir que tiene vida como   

persona. Del mismo modo, el hombre, según la       

Biblia,  es un alma; pero, mientras está vivo, se  puede 

decir  que  “tiene alma.”  De  modo  que, tal como habla- 

——— 
7. Cuando la Biblia usa la expresión “mi alma,” ¿a qué se refiere? 

 8. (a) ¿De qué otra manera puede usarse la palabra “alma”? Por lo tanto, 

¿se puede decir apropiadamente que una persona viva “tiene alma”? 

(b) ¿Qué relato bíblico habla de perder alguien su vida o alma? 
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mos de que alguien pierde su vida, podemos hablar de que pierde su alma. 

Jesús dijo: “Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el 

mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 16:26, Val) Cuando Raquel se vio en 

dificultades al dar a luz a Benjamín, su alma (o vida como alma) salió de 

ella y ella murió. (Génesis 35:16-19) Ella cesó de ser una persona viva y 

llegó a ser un cadáver. Y cuando el profeta Elías hizo un milagro en cuanto 

a un niño que había muerto, el alma del niño (o su vida como alma) volvió 

dentro de él y “llegó a vivir.” De nuevo era un alma viviente.—1 Reyes 

17:17-23.* 

9
 Puesto que el alma es la persona misma, ¿qué le sucede al alma cuando 

viene la muerte? La Biblia dice muy claramente que el alma está sujeta a la 

muerte, diciendo: “El alma que esté pecando... ella misma morirá.” 

(Ezequiel 18:4, 20) El apóstol Pedro citó de los escritos de Moisés acerca 

de Jesús y dijo: “En verdad, cualquier alma que no escuche a ese Profeta 

será completamente destruida de entre el pueblo.” (Hechos 3:23) En 

consistencia con esta verdad fundamental, ni una sola vez en todos sus 

versículos dice la Biblia que las almas humanas o las almas animales sean 

inmortales, imperecederas, que no puedan ser destruidas ni morir. Sin 

embargo, hay docenas de textos bíblicos que muestran que el alma puede 

morir o ser muerta. (Levítico 23:30; Santiago 5:20) Hasta de Jesucristo la 

Biblia dice: “Derramó su alma hasta la mismísima muerte.” (Isaías 53:12) 

Vemos, pues, que el alma humana es la persona misma, y cuando la 

persona muere, es el alma humana lo que muere. 
10

 Mucho del mal entendimiento acerca de la muerte se ha debido a la 

confusión que hay en la mente de muchas personas en cuanto al significado de  

——— 
     * 3 Reyes 17:17 – 23. TA. 
——— 

 

9. (a) ¿Dice la Biblia que el alma humana sea imperecedera? (b) ¿Qué 

textos bíblicos muestran que el alma humana puede morir? 

10. ¿La conclusión acerca de qué dos palabras ha causado mucho del mal 

entendimiento acerca de la muerte? 
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“alma” y “espíritu.” La Biblia muestra que no son la misma cosa, 

como veremos. 

¿QUÉ ES EL ESPÍRITU DE 

LAS CRIATURAS VIVIENTES? 
11

 De Job 34:14, 15 aprendemos que hay dos cosas que el 

hombre (o cualquier otra criatura terrestre consciente) tiene que 

tener para estar vivo y mantenerse así: espíritu y aliento. Allí 

leemos: “Si [Dios] fija su corazón en cualquiera, si el espíritu 

[hebreo, rúahh] y aliento [hebreo, neshamah] de aquél él lo 

recoge a sí, toda carne expirará junta, y el hombre terrestre mismo 

volverá al mismísimo polvo.” Sabemos que el primer hombre fue 

formado por Dios del “polvo del suelo,” es decir, los elementos 

tomados del terreno. Cuando Adán fue creado, Dios hizo que los 

miles de millones de células de su cuerpo vivieran, que tuvieran 

en ellas la fuerza de vida. Esta fuerza activa de vida es lo que aquí 

se quiere decir con la palabra “espíritu” (rúahh). Pero para que la 

fuerza de vida continuara en cada una de los miles de millones de 

células de Adán, necesitaban oxígeno, y esto se había de 

suministrar por la respiración. De modo que enseguida Dios 

“alentó en su nariz soplo [neshamah] de vida.” Entonces los 

pulmones de Adán empezaron a funcionar y de ese modo a 

sostener por medio de la respiración la fuerza de vida que había 

en las células de su cuerpo.—Génesis 2:7, Val. 
12

 Esto fue parecido a lo que sucede en el caso de ciertos nenes 

recién nacidos. Aunque hay vida en el nene cuando nace, a veces 

no empieza a respirar inmediatamente después del nacimiento.   

Se le hace necesario al médico dar una nalgada al niño             

para que empiece a respirar, porque sin aliento el niño           

pronto se moriría. Así, también, la vida que había en                  

las  células  del  cuerpo  de  Adán  tenía  que  ser  sostenida  por el  

——— 

11. (a) Según Job 34:14, 15 ¿qué dos cosas tiene que tener el hombre para 

mantenerse vivo? (b) Explique lo que cada una de éstas significa. 

12. Ilustre el “aliento de vida” por lo que le puede suceder a un nene recién 

nacido. 
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proceso de respiración para que Adán ejecutara las actividades de 

una persona viva. 
13

 Mientras que el alma humana es la persona viva misma, el 

espíritu es sencillamente la fuerza de vida que hace posible que 

esa persona esté viva. El espíritu no tiene personalidad, ni puede 

hacer las cosas que una persona puede hacer. No puede pensar, 

hablar, oír, ver ni sentir. En ese respecto, se pudiera asemejar a la 

corriente eléctrica de la batería de un automóvil. Esa corriente 

puede encender el combustible para hacer que el motor produzca 

potencia, hacer que brillen los focos, tocar la bocina, o hacer que 

el radio del automóvil produzca voces y música. Pero, sin el 

motor, los focos, la bocina o el radio, ¿podría esa corriente de la 

batería hacer cualquiera de estas cosas ella misma? No, porque es 

meramente la fuerza que hace posible que el equipo ejecute y 

haga tales cosas. 
14

 Este espíritu o fuerza de vida se encuentra en toda criatura 

viva, pues se lo pasan los padres a los hijos al tiempo de la 

concepción. Así, Dios le dijo a Noé que causaría un diluvio de 

aguas “para arruinar toda carne en la cual está la fuerza activa 

[rúahh, espíritu] de vida,” tanto de animales como de hombres.—

Génesis 6:17, margen, NW, edición de 1953; vea también 7:15, 

22, Val. 
15

 Porque todos tienen esta misma fuerza de vida o espíritu, el 

hombre y los animales mueren de manera parecida. Por esa razón, 

Eclesiastés 3:19, 20 dice: “Hay un suceso resultante con respecto 

a los hijos de la humanidad y un suceso resultante con respecto a 

la bestia, y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere 

el uno, así muere la otra; y todos ellos tienen un solo espíritu 

[rúahh]... Todos están yendo a un solo lugar. Todos procedentes 

del polvo han llegado a ser, y todos están volviendo al polvo.” 

——— 

13. (a) ¿Tiene personalidad el espíritu? (b) Usando la ilustración de un 

automóvil, ¿a qué se puede comparar el espíritu? 

14. ¿Tienen los animales fuerza de vida o espíritu igual que el hombre? 

15. ¿Cómo muestra Eclesiastés 3:19, 20 que tanto los hombres como los 

animales tienen este espíritu o fuerza de vida? 
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16
 Puesto que Dios es el Dador de vida, su Palabra dice que 

cuando una persona muere “el polvo vuelve a la tierra justamente 

como sucedía que era y el espíritu mismo vuelve al Dios 

verdadero que lo dio.” (Eclesiastés 12:7) En la muerte la fuerza de 

vida al fin abandona todas las células del cuerpo y éste comienza 

a degenerar. Terminan todo pensamiento y acción conscientes. 

(Salmo 104:29 [103:29, TA]) ¿Cómo, entonces, ‘vuelve a Dios 

que lo dio’ el espíritu? ¿Parte literalmente de la Tierra la fuerza de 

vida y viaja a través del espacio hasta la presencia de Dios? No, 

pero vuelve a Dios en el sentido de que ahora las perspectivas de 

vida futura de la persona están enteramente en manos de Dios. 

Solo Dios puede restaurar el espíritu, haciendo que la persona 

viva de nuevo. 
17

 Algunas personas viven en temor de los muertos y hacen 

ofrendas para apaciguar a antecesores muertos. Pero nos podemos 

consolar con el conocimiento de que, puesto que los muertos 

están inconscientes, no es posible que les causen daño a los vivos. 

Y aunque uno haya amado mucho a alguna persona que ha 

muerto, la Palabra de Dios muestra que uno no puede beneficiar a 

la persona muerta haciendo que se ejecuten actos o ceremonias 

religiosos para el muerto, quizás a gran costo para los que le 

sobreviven. (2 Samuel 12:21-23)* El conocer la verdadera 

condición de los muertos también nos protege contra la práctica 

de tratar de hablar con los muertos. La Biblia advierte que los que 

afirman que hablan con los muertos realmente están poniéndose 

en comunicación con los demonios, espíritus inicuos que 

falsamente fingen ser la persona que ha muerto.—Deuteronomio 

18:10-12. 

——— 
     * 2 Reyes 12:21 – 23. TA. 
——— 

16. (a) ¿De qué manera deja el espíritu al cuerpo en la muerte? (b) ¿Cómo 

regresa a Dios? 

17. (a) ¿Puede una persona muerta causar daño a los vivos, o una persona 

viva beneficiar a una persona muerta? (b) El que sepamos la verdad acerca 

de la condición de los muertos nos protege ¿de qué práctica demoníaca? 
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¿QUÉ ES EL INFIERNO? 
18

 Muchas organizaciones religiosas enseñan que los inicuos 

son atormentados por la eternidad en el fuego del infierno. Pero, 

¿enseña esta creencia la Palabra de Dios? Quizás usted sepa el 

significado que la organización eclesiástica con la cual usted se 

asocia le da al “infierno,” pero, ¿ha investigado el que se le da en 

las Escrituras? ¿Qué es el infierno según la Biblia? 
19

 En las Escrituras Hebreas de la Biblia la palabra “infierno” se 

usa como traducción para la palabra hebrea sheol. Esta palabra 

aparece un total de 65 veces. En la Versión Valera, Revisión 

de 1960, sheol se traduce “Seol” 63 veces y “sepulcro” 2 veces. 

Pero en la popular Versión Valera de 1934 sheol se traduce 

“sepulcro” 31 veces; “sepultura,” 13; “infierno,” 11; “abismo,” 3; 

“profundo,” 3; “huesa,” 2; “hoyo profundo,” una vez; y “fosa,” 

una vez. La Versión Torres Amat (1925), católica, traduce sheol 

“sepulcro” 16 veces; “infierno,” 34; “infiernos,” 3; “infierno o 

sepulcro,” 2; “muerte,” 2; y “muera,” “sepultura,” “fajas 

mortuorias,” “infierno o muerte,” “infiernos o sepulcro,” 

“profundo,” “a punto de morir” y “abismo,” una vez cada una. En 

las Escrituras Griegas Cristianas se usa a veces la palabra 

“infierno” como traducción de la palabra griega hades. La 

Versión Valera traduce hades “infierno” 8 veces e “infiernos” 

2 veces para las diez veces que aparece la palabra. La Valera 

Revisada deja la palabra como “Hades” en cada caso. La Versión 

Torres Amat la traduce “infierno” 7 veces; “sepulcro,” 2 veces; 

“profundo del infierno” una vez. 
20

 ¿Es el infierno un lugar caliente? ¿Se refieren sheol 

y hades a algún lugar donde los inicuos sufran      

después  de  la  muerte?  Es  claro que no es  así,  porque  

——— 
18. ¿Qué enseñan muchas organizaciones religiosas acerca del infierno, y 

qué preguntas surgen acerca de él? 

19. (a) ¿De qué palabra hebrea se traduce la palabra “infierno”? ¿Y cómo 

se vierte esta palabra hebrea en diferentes versiones de la Biblia? (b) La 

palabra “infierno” a veces se da como traducción ¿de qué palabra griega? 

20. (a) ¿Por qué no es el infierno un lugar donde la gente sufra? (b) ¿Estuvo 

Jesús en el infierno? 
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ya hemos visto que los muertos no están conscientes y por lo tanto 

no pueden sufrir. La Biblia no se contradice en cuanto a la condición de los 

que están en el infierno. Esto lo prueba el hecho de que la Biblia dice que 

Jesús estuvo en el infierno. (Hechos 2:31, Val) Cuando el apóstol Pedro 

declaró esto en el día del Pentecostés, él claramente quiso decir que Jesús 

había estado en la sepultura, no en un lugar de tormento ardiente. 

(1 Corintios 15:3, 4) Al decir esto el apóstol citó del Salmo 16:10 [15:10, 

TA]. Aquí se usó la palabra hebrea sheol, y en Hechos 2:31 se usa la 

palabra griega hades para verter esa palabra. Esto muestra que sheol y 

hades se refieren a la misma cosa. El “infierno” bíblico es realmente la 

sepultura de la humanidad. 
21

 Para más prueba de esto, considere el caso de Job, un siervo justo de 

Dios que sufrió mucho. Él oró a Dios, según la versión católica Scío de San 

Miguel: “¿Quién me dará, que me cubras en el infierno [sheol; el sepulcro, 

Val, TA], y me escondas, hasta que pase tu furor, y me aplaces el tiempo, 

en que te acuerdes de mí?” (Job 14:13) ¡Qué irrazonable pensar que Job 

deseaba protección en el infierno si éste fuera un lugar ardiente de fuego! 

Se desprende claramente que este “infierno” es sencillamente la sepultura, 

y Job deseaba ir allí para que sus sufrimientos terminaran. Tanto la gente 

buena como la gente mala va al “infierno” de la Biblia, la sepultura común 

de toda la humanidad. 

 

EL HOMBRE RICO Y LÁZARO 
22

 No obstante, hay un lugar donde aparece hades que ha hecho que 

algunas personas crean que el infierno de la Biblia es un lugar de tormento 

físico. Es donde Jesús habla del hombre rico y Lázaro, y dice que el 

hombre rico murió, y en hades sufrió tormento. (Lucas 16:22-31) ¿Por qué 

es tan diferente el uso de hades aquí al compararlo con su uso en otros 

lugares?  

——— 

 

21. (a) ¿Creía el justo Job que el infierno era un lugar en que ardía el 

fuego? (b) Entonces, ¿qué es el infierno de la Biblia? 

22. ¿Cómo sabemos que las palabras de Jesús acerca del hombre rico y 

Lázaro son una ilustración? 
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Porque Jesús estaba dando una parábola o ilustración y no estaba 

hablando de un lugar literal de tormento. (Mateo 13:34) 

Considere esto: ¿Es razonable o bíblico creer que un hombre sufre 

tormentos sencillamente porque es rico, lleva buena ropa y tiene 

mucho de comer? ¿Es bíblico creer que a uno se le bendice con la 

vida celestial solo porque es un mendigo? Considere esto 

también: ¿Está el infierno literalmente a tal distancia del cielo que 

se pueda oír en un lugar lo que se dice en el otro, de modo que 

puedan conversar entre sí personas en los dos lugares? Además, si 

el hombre rico estuviera en un lago ardiente literal, ¿cómo podría 

Abrahán enviar a Lázaro a refrescar su lengua con solo una gota 

de agua en la punta de su dedo? Entonces, ¿qué estaba ilustrando 

Jesús? 
23

 En esta ilustración el hombre rico representó a la clase de 

líderes religiosos que rechazó y más tarde mató a Jesús. Lázaro 

representó a la gente común que aceptó al Hijo de Dios. La Biblia 

muestra que la muerte se puede usar como símbolo, representando 

un gran cambio en la vida de uno o en su proceder. (Compare lo 

dicho con Romanos 6:2, 11-13; 7:4-6.) Una muerte, o un cambio 

de las condiciones anteriores, sucedió cuando Jesús alimentó 

espiritualmente a los de la clase de Lázaro, y así ellos entraron en 

el favor del Abrahán mayor, Jehová Dios. Al mismo tiempo, los 

líderes religiosos falsos “murieron” con respecto a tener el favor 

de Dios. Rechazados, sufrieron tormentos cuando los seguidores 

de Cristo, después del Pentecostés, desenmascararon sus obras 

malas. (Hechos 7:51-57) Esta ilustración no enseña, pues, que se 

atormenta a muertos en un infierno de fuego literal. 

GEHENA Y EL PURGATORIO 
24

  Qu izás   alguien  levante  una  objeción   y diga que  

——— 

23. ¿Qué significado tiene la ilustración en lo que respecta (a) al hombre 

rico? (b) a Lázaro? (c) a la muerte de cada uno? (d) a los tormentos del 

rico? 

24. (a) Cuando algunas versiones de la Biblia hablan de “fuego del 

infierno,” o “infierno de fuego,” ¿de qué palabra griega original se traduce 

el término “infierno”? (b) ¿Cómo se usaba Gehena cuando Jesús estuvo en 

la Tierra? 
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la Biblia sí habla del “fuego del infierno” o “infierno del fuego.” 

(Mateo 5:22, TA, Val) Es cierto que algunas versiones usan esta 

expresión, pero en esos casos la palabra griega original que se usa 

aquí para “infierno” es Géenna, y no hades. Gehena aparece doce 

veces en las Escrituras Griegas Cristianas, y se refiere al valle de 

Hinón a las afueras de los muros de Jerusalén. Cuando Jesús 

estuvo en la Tierra este valle se usaba como un enorme basurero 

donde se mantenían ardiendo fuegos por medio de añadir azufre 

para quemar la basura. El Smith’s Dictionary of the Bible, tomo I, 

explica: “Llegó a ser el muladar [basurero] común de la ciudad, 

donde se arrojaban los cadáveres de criminales, y los cuerpos 

muertos de animales, y toda otra clase de suciedad.” 
25

 En vista de esto, cuando Jesús dijo que ciertas personas 

serían echadas en el Gehena por sus malas acciones, ¿qué quiso 

decir? No que serían atormentadas para siempre. Jesús usó aquel 

valle (Gehena) de fuego y azufre como un símbolo adecuado de 

destrucción eterna. Eso es lo que las personas que lo escucharon 

en aquel primer siglo entendieron que aquello quería decir. El 

“lago de fuego” mencionado en Revelación tiene un significado 

parecido, no el de tormento consciente, sino “muerte segunda,” 

muerte o destrucción eterna. Es manifiesto que este “lago” es un 

símbolo, porque la muerte y el infierno (hades) son arrojados en 

él. Esas cosas no pueden ser quemadas literalmente, pero sí 

eliminadas, o destruidas.—Revelación 20:14; 21:8. 
26

 ¿Qué hay, entonces, del purgatorio? Se dice que éste es un 

lugar donde las almas humanas están conscientes y están siendo 

purgadas por fuego después de la muerte. Puesto que la Biblia 

muestra claramente que los muertos están inconscientes,       

¿cómo pudiera Dios estar atormentando a alguien en tal         

lugar? (Salmo 146:4 [145:4, TA])  Realmente,  ni  la palabra “pur- 

——— 

25. (a) ¿De qué es un símbolo adecuado Gehena? (b) ¿Qué términos del 

libro bíblico de Revelación son símbolo de lo mismo? 

26. ¿Menciona la Biblia jamás tal cosa como un purgatorio? 
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gatorio” ni la idea de un “purgatorio” aparecen en la Biblia. 

 

¿VOLVERÁN A VIVIR LOS MUERTOS? 
27

 La enseñanza bíblica sobre la verdadera condición de los 

muertos alivia la mente de uno de mucho temor y preocupación 

innecesarios en cuanto a los que han muerto. El saber que los 

muertos no están sufriendo es algo que ayuda a uno a comprender 

mucho mejor el amor de Dios, y su justicia. Sin embargo, alguien 

quizás se pregunte todavía: Si un hombre muere y sencillamente 

va a la sepultura, ¿qué esperanza hay para los muertos? La Biblia 

revela que hay una maravillosa esperanza, la esperanza de volver 

a vivir. 
28

 Durante su ministerio terrestre, Jesucristo mostró el poder 

que tenía sobre la muerte, al realmente hacer volver a la vida 

humana a personas que habían muerto. (Lucas 7:11-16; Juan 

11:39-44) Así suministró una vista por anticipado de lo que hará 

en escala grandiosa en el nuevo sistema de cosas de Dios. La 

perspectiva alentadora es que entonces el infierno, la sepultura 

común de la humanidad, será vaciado de sus muertos 

inconscientes. (Revelación 20:13) Algunos reciben una 

resurrección a gloria celestial como criaturas espíritus, aun como 

sucedió con Jesucristo. (Romanos 6:5) No obstante, la gran 

mayoría de la humanidad volverá para disfrutar de la vida en un 

paraíso terrestre restaurado.—Hechos 24:15; Lucas 23:43. 
29

 En el nuevo sistema de Dios los muertos resucitados, si 

cumplen las justas leyes de Dios, nunca tendrán que volver a 

morir. (Isaías 25:8) Ciertamente esta grandiosa provisión para 

bendecir a la humanidad es razón para que adquiramos más 

conocimiento de Jehová y de su Hijo, Jesucristo. El hacer esto 

puede llevarnos a vida y bendición eternas. 

——— 
27. ¿Qué esperanza hay para los muertos? 

28. (a) ¿De qué fue una vista por anticipado el que Jesús levantara a ciertas 

personas de entre los muertos? (b) ¿Con qué se encontrará la mayoría de la 

gente al ser resucitada? 

29. ¿Qué deben animarnos a hacer las grandiosas provisiones de Dios para 

bendecir a la humanidad? 
CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO   6 

  Jesucris to,  e l  medio que  
  Dios  usa para bendecir   

              a  la  humanidad             
¡Q UE amorosa la  provisión que ha hecho Jehová por medio 

de su Hijo para bendecir a personas de todas las razas y naciones! 

Ha prometido librar de la opresión, el pecado y la muerte. ¡Qué 

perspectiva gloriosa! Sin embargo, es vital que comprendamos 

que estas bendiciones vendrán a la humanidad solamente por 

medio de Jesucristo. Por esta razón, Dios inspiró al apóstol Pedro 

a decir acerca de Jesús: “No hay salvación en ningún otro, porque 

no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los 

hombres mediante el cual tengamos que ser salvos.” (Hechos 

4:12) Adquiriendo conocimiento exacto de esta provisión y 

ejerciendo fe en el propósito de Dios que tiene que ver con Cristo, 

usted se puede colocar en camino a las grandiosas bendiciones de 

la vida eterna. 
2
 Por miles de años hombres de fe han esperado  el 

cumplimiento de esta esperanza, y las promesas de Dios 

les dieron buena razón para ello. Al cabeza de         

familia hebreo Abrahán, Jehová le prometió que      

“todas las naciones de la tierra” se bendecirían por 

medio de su “descendencia .” Esa “descendencia” resultó  

——— 
1. ¿En qué es absolutamente necesario que tengamos fe para recibir las 

bendiciones de la vida eterna? 

 2. (a) ¿Qué promesa de bendición le hizo Dios a Abrahán, y quién resultó 

ser su “descendencia”? (b) ¿A quién señalaban el sacerdocio y los 

sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? (c) ¿Cómo muestra la 

Biblia quién sería rey del reino de Dios? 
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ser principalmente Jesucristo. (Génesis 22:18; Gálatas 3:14-

16, 28, 29) Dios también hizo estipulaciones para que hubiera un 

sacerdocio y sacrificios bajo la Ley que le dio a Israel. Estas cosas 

también señalaban hacia Jesús. Dirigían la atención a él como el 

gran Sumo Sacerdote y al sacrificio de su propia vida humana 

como el medio para quitar para siempre los pecados y traer 

liberación aun de la muerte. (Gálatas 3:24; Hebreos 9:11, 12; Juan 

1:29) Además, Jehová predijo que aquel por medio del cual 

vendría la paz eterna a la humanidad sería de la línea familiar del 

rey David y llegaría a ser el rey del reino de Dios, con dominio 

sobre toda la Tierra. El ángel Gabriel, al anunciar el nacimiento 

humano de Jesús, dijo: “Éste será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono de David su padre.” 

(Lucas 1:32; vea también Isaías 9:6, 7; Daniel 7:13, 14.) Sí, toda 

la Palabra de Dios enfoca la atención en Jesucristo como medio 

que Jehová Dios usa para administrar las bendiciones de vida 

eterna a la humanidad.—Lucas 2:25-32; Filipenses 2:9-11. 

EXISTENCIA PREHUMANA 
3
 ¿Sabe usted que Jesús tuvo una existencia gloriosa mucho 

antes de que naciera como humano aquí en la Tierra? La Biblia 

nos informa que él es el Hijo “primogénito” de Dios. Esto 

significa que él fue creado antes que los otros hijos de la familia 

de Dios. Él es también el Hijo “unigénito” de Dios, puesto que él 

es el único que fue creado directamente por Jehová Dios; todas las 

otras cosas llegaron a existir por medio de él como el Agente 

Principal de Dios. Así, antes de nacer en la Tierra como un 

varoncito él sirvió en los cielos, donde se le conocía como “la 

Palabra,” el vocero de Dios.—Juan 1:3, 10, 14; Colosenses 1:15-

17. 
4
 Por lo tanto,  Jesús podía decir  con toda propiedad:  

——— 

3. (a) ¿Por qué se dice que Jesús es el Hijo “primogénito” de Dios? (b) ¿Por 

qué dice la Biblia que Jesús es el Hijo “unigénito” de Dios? 

4. ¿Qué dijo Jesús para dar testimonio del hecho de que él había vivido en 

el cielo antes de venir a la Tierra? 
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“Antes que Abrahán viniese a existir, yo he sido,” y: “Yo soy el 

pan vivo que bajó del cielo.” (Juan 8:58; 6:51) Haciendo 

referencia al puesto elevado que había tenido en el cielo, él oró: 

“Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al 

lado de ti antes que el mundo fuese.”—Juan 17:5. 

SU VIDA EN LA TIERRA 
5
 En armonía con el propósito de Dios de bendecir a los 

hombres de fe, llegó el tiempo debido para que este Hijo celestial 

llegara a ser un hombre en la Tierra. Esto exigía un milagro de 

Dios. Jehová, por su espíritu santo o fuerza activa, transfirió la 

vida de Jesús desde el cielo a la matriz de una muchacha virgen 

judía llamada María. Anunciando esto a María de antemano, el 

ángel Gabriel dijo: “Espíritu santo vendrá sobre ti, y poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace 

será llamado santo, Hijo de Dios.” (Lucas 1:35) El Creador podía 

hacer esto sin ninguna dificultad. Ciertamente Aquel que formó a 

la primera mujer con la facultad de producir hijos podía hacer que 

una mujer concibiera un niño sin un padre humano, al ser Dios 

mismo responsable directamente de la vida del niño. Este niño, 

Jesús, no era Dios, sino el Hijo de Dios. Fue un humano perfecto, 

libre del pecado de Adán. ¿Cómo fue posible eso? Porque, como 

dijo el ángel, el “poder del Altísimo” fue responsable de ello; 

hasta guió su desarrollo mientras estuvo en el vientre de María. 
6
 Como se predijo siglos antes, Jesús nació en la ciudad del rey 

David, Belén de Judea. (Miqueas 5:2) Vivió con su madre y su 

padre adoptivo, José, trabajando en el oficio de la carpintería 

hasta que fue de unos treinta años de edad. Entonces llegó el 

tiempo de Dios para que él hiciera otra obra. De modo que 

fue  a  donde  Juan  el  Bautista  para  ser  bautizado o sumer- 

——— 

5. (a) Cuando llegó el tiempo de Dios para que su Hijo llegara a ser hombre 

en la Tierra, ¿cómo hizo Dios esto? (b) ¿Cómo podía el niñito Jesús nacer 

libre del pecado de Adán? 

 6. (a) Como se predijo por profecía, ¿dónde nació Jesús? (b) ¿Por qué se 

bautizó Jesús? 
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gido completamente bajo las aguas del río Jordán. Esto mostraba 

que él se estaba presentando a Dios para efectuar la obra que Dios 

le había enviado a hacer en la Tierra. Al someterse al bautismo, 

Jesús puso un ejemplo para todos los que ejercen fe en él, y más 

tarde ordenó que todos los que llegaran a ser sus discípulos fueran 

bautizados.—Mateo 28:19, 20. 
7
 No obstante, algo más le sucedió a Jesús en el Jordán. Los 

cielos se abrieron, el espíritu de Dios vino sobre él, y Dios mismo 

habló desde el cielo, diciendo: “Éste es mi Hijo, el amado, a quien 

he aprobado.” (Mateo 3:16, 17) No había ninguna equivocación; 

¡éste era aquel a quien habían predicho todos los profetas de Dios! 

Allí en el Jordán, por medio de espíritu santo, Jesús fue ungido 

por Dios para ser el predicho gran sumo sacerdote, el rey del reino 

de Dios, y para predicar mientras estuviera aquí en la Tierra. 

(Lucas 4:16-21) Tenía trabajo que hacer. 
8
 Por tres años y medio él predicó la Palabra de Dios por todo el 

país, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. (Lucas 8:1) 

Aunque en aquellos días otras personas evitaban 

supersticiosamente usar el nombre personal de Dios, Jesús no se 

retrajo de darlo a conocer. (Juan 17:26) Siempre habló la verdad, 

fuera popular o no. Lo que hizo suministró un ejemplo que 

nosotros debemos seguir si queremos agradar a Dios. Pero él 

también logró más que eso. 

ALIVIO DEL PECADO Y LA MUERTE 
9
 Jesús sabía que su venida a la Tierra como hombre era parte 

directa del arreglo de Dios para soltar a la humanidad de estar bajo 

el pecado y la muerte. Por lo tanto, dijo: “El Hijo del hombre . . . 

vino . . . para dar su alma en rescate en cambio por muchos.” 

(Mateo 20:28) ¿Qué quiere decir  eso,   exactamente?   Bueno, 

——— 
7. ¿Qué hizo Dios cuando Jesús se bautizó? 

8. ¿Se retrajo Jesús de usar el nombre personal de Dios o de hablar la 

verdad? Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? 

9. (a) Según Mateo 20:28, ¿por qué otra razón vino Jesús a la Tierra? 

(b) ¿Qué es el precio de rescate que Jesús pagó para soltarnos de estar bajo 

el pecado y la muerte? 
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un rescate es un precio que se paga para obtener liberación de 

cautiverio. En este caso, la vida humana perfecta de Jesús 

ofrecida en sacrificio fue el precio que se pagó para soltar a la 

humanidad de la esclavitud al pecado y la muerte. (1 Pedro 

1:18, 19) ¿Por qué se necesitaba tal liberación? 
10

 Esto se debía a que Adán, el antepasado de todos nosotros, 

había pecado contra Dios. Así, Adán se hizo imperfecto y perdió 

el derecho a la vida. Como violador voluntarioso de la ley de 

Dios, llegó a estar bajo la pena de muerte de ésta. Dios también 

había establecido leyes de herencia, que aseguran que todos 

recibamos características físicas y otros rasgos de nuestros padres. 

Según estas leyes, Adán solo podía pasar a su prole lo que él 

mismo tenía, de modo que recibimos de él una herencia de pecado 

y muerte. (Romanos 5:12) Por lo tanto, toda la humanidad ha 

estado muriendo en pago de la pena del pecado. ¿Cómo sería 

posible levantar esta pena de muerte y todavía satisfacer los 

requisitos de la justicia? 
11

 Dios no se debilitó ni transigió en cuanto a sus propias leyes. 

Esto solamente habría animado a que hubiese más desafuero por 

haberse dado un mal ejemplo. Sin embargo, él no le volvió la 

espalda a la humanidad ni los dejó sin esperanza. Aunque se 

apegó a sus leyes, Dios amorosamente proveyó alivio, no para el 

pecador voluntarioso Adán, sino para la prole de Adán, quienes, 

sin que pudieran elegir otra cosa en el asunto, sufrieron los 

efectos del mal que él cometió. Dios hizo esto en armonía con un 

principio legal que él más tarde incluyó en la ley mosaica, a saber, 

“alma será por alma.” (Deuteronomio 19:21) Veamos cómo este 

principio aplicó en el rescate provisto por Jesús. 
12  

 El  “alma viviente” Adán,  quien  hizo  que  la  hu- 

——— 
10. ¿Por qué solo podíamos recibir una herencia de pecado y muerte de 

Adán? 

11. Al suministrar alivio para la prole de Adán, ¿cómo mostró Dios debido 

respeto a la ley? 

12. ¿Quién solamente podía suministrar el precio del rescate por lo que 

Adán perdió? ¿Por qué, entonces, tenía que nacer Jesús como humano? 
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manidad perdiera la vida, era un humano perfecto. En cambio por 

lo que él perdió, se necesitaba otra alma humana, igual a Adán, 

una que ofreciera su propia vida perfecta como sacrificio a favor 

de la humanidad. (1 Corintios 15:45) Ningún descendiente de 

Adán llenaba los requisitos para esto, porque todos nacían 

imperfectos. Como resultado de esto, todos mueren porque son 

pecadores, y no tienen ningún derecho a la vida humana que 

puedan sacrificar a favor de otros. (Salmo 49:7 [48:8, TA]) Por 

eso, Dios envió a su propio Hijo a la Tierra. Jesús nació como 

humano, porque era una vida humana lo que se exigía. Pero nació 

sin la ayuda de un padre humano, para ser perfecto como Adán lo 

fue. Solo Dios fue el Padre del humano Jesús, como había sido 

también el Padre de Adán. (Lucas 3:38) Así, Jesús llenaba todos 

los requisitos necesarios para ofrecer su vida como “rescate 

correspondiente.”—1 Timoteo 2:6; Efesios 1:7. 
13

 El 14 de Nisán del año 33 E.C. los enemigos de Jesús le 

dieron muerte en un madero de tormento. Él pudo haber resistido, 

pero no lo hizo. (Mateo 26:53, 54) Entregó voluntariamente su 

vida en sacrificio por nosotros. Como nos dice su apóstol Pedro: 

“Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre 

el madero, para que acabásemos con los pecados y viviésemos a 

la justicia. Y ‘por sus heridas ustedes fueron sanados.’”—1 Pedro 

2:24; vea también Hebreos 2:9. 
14

 ¡Aquello fue verdaderamente una maravillosa expresión del 

amor de Dios a la humanidad! La Biblia nos ayuda a 

comprenderlo, diciendo: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su 

Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea 

destruido, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16) Si usted es 

un padre que tiene un hijo muy amado, sin duda usted 

puede comprender, por lo menos hasta cierto grado, lo que 

eso significó para Dios.  Ciertamente  debe  conmover  con  

——— 

13. ¿Por qué entregó Jesús voluntariamente su vida y no resistió? 

14. ¿Qué nos dice la Biblia en Juan 3:16 acerca del amor de Dios a la 

humanidad? Entonces, ¿cómo debemos responder? 
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afecto nuestro corazón para con él el darnos cuenta de que se 

interesa tanto por nosotros.—1 Juan 4:9-11. 
15

 Jehová Dios no dejó a su Hijo muerto en la sepultura, sino 

que lo levantó a la vida al tercer día. No se le dio vida humana de 

nuevo, porque eso hubiera querido decir que tomaba de nuevo el 

precio del rescate. Más bien se le hizo “vivo en el espíritu.” 

(1 Pedro 3:18) Durante un período de cuarenta días después de su 

resurrección él se apareció visiblemente a sus discípulos varias 

veces, en cuerpos materializados, para probar que él 

verdaderamente había sido levantado de entre los muertos. 

Entonces, mientras los discípulos miraban, ascendió hacia el cielo 

y fue ocultado de la vista en una nube. Regresó al cielo, para allí 

“comparecer . . . delante de la persona de Dios a favor nuestro” 

llevando el valor de su sacrificio de rescate como el gran sumo 

sacerdote. (Hebreos 9:12, 24) Se habían satisfecho los requisitos 

de la justicia divina; ahora había alivio disponible para la 

humanidad. 
16

 Aun ahora podemos beneficiarnos en gran manera del 

rescate. Al ejercer fe en él podemos disfrutar de una posición de 

limpios delante de Dios y llegar a estar bajo su cuidado amoroso. 

(Revelación 7:9, 10, 13-15) Cuando, debido a la imperfección, 

cometemos un pecado, podemos con libertad buscar perdón de 

Dios sobre la base del rescate, con confianza en que él nos oirá. 

(1 Juan 2:1, 2) Además, el rescate ha abierto el camino para que 

obtengamos preservación a través del fin de este inicuo sistema de 

cosas actual. Hace posible la resurrección de los muertos. Y 

suministra la base para adquirir vida eterna en el nuevo sistema de 

cosas de Dios, donde se aplicará a la humanidad para borrar todos 

los efectos del pecado heredado.—1 Corintios 15:25, 26; 

Revelación 7:17. 

——— 
15. (a) ¿Fue resucitado Jesús con cuerpo humano? (b) Después de su 

resurrección, ¿por qué se apareció Jesús visiblemente a sus discípulos? 

(c) ¿Era necesario que Jesús regresara al cielo? ¿Por qué? 

16. (a) Explique cómo nos beneficiamos aun ahora de la provisión del 

rescate. (b) Al considerar el futuro, ¿qué hace posible para nosotros y para 

los muertos el rescate? 
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GOBERNANTE DEL REINO DE DIOS 
17

 Durante su ministerio terrestre Jesús constantemente dirigió 

atención al reino de Dios. Enseñó a sus seguidores a orar: “Venga 

tu reino. Efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la 

tierra.” Y los instó: “Sigan, pues, buscando primero el reino.” 

(Mateo 6:10, 33) Muchas de sus parábolas llamaron atención al 

Reino. Él hizo que éste fuera el tema de su predicación. (Mateo 

9:35) Por sus milagros de curación y resucitar muertos, mostró en 

miniatura lo que va a acontecer en la Tierra bajo el reino de Dios. 

En ese tiempo se pondrá fin a las enfermedades, serán abiertos los 

ojos de los ciegos, los oídos de los sordos serán destapados y se 

dará curación a los brazos y las piernas lisiados. ¡Qué bendición 

será eso!—Revelación 21:3, 4. 
18

 Jesús mismo es aquel a quien Dios ha ungido como 

gobernante del Reino. No obstante, cuando Jesús regresó al cielo 

no era el tiempo debido para que él ejerciera este poder real. 

Tenía que esperar el tiempo señalado por su Padre. (Hechos 2:34-

36) Sin embargo, él señaló al futuro al tiempo en que regresaría 

con poder del Reino, diciendo: “Cuando el Hijo del hombre 

llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará 

sobre su glorioso trono. Y todas las naciones serán juntadas 

delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el 

pastor separa las ovejas de las cabras.” (Mateo 25:31, 32) Ahora 

vivimos en ese tiempo de la separación. Pronto Cristo en su trono 

celestial usará su autoridad de rey para destruir a los inicuos y 

librar a los que son semejantes a ovejas quienes heredarán la 

región terrestre del Reino.—Mateo 25:34, 41, 46. 

——— 

17. (a) ¿A qué llamó atención constantemente Jesús, haciéndolo el tema de 

su predicación? (b) ¿Qué demostró Jesús por sus milagros de curación y 

resucitar muertos? 

18. (a) ¿Ejerció Jesús poder de rey tan pronto como regresó al cielo? ¿Por 

qué? (b) Según Mateo 25:31, 32, ¿qué dijo Jesús que haría cuando 

regresara con poder del Reino? 
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19

 Por medio de Jesucristo hay bendiciones disponibles a toda la 

humanidad, pero tenemos que ejercer fe en él para recibirlas. 

(Juan 3:36) Tenemos que hacernos discípulos de él y someternos 

a él como nuestro rey celestial. ¿Hará usted eso? Hay opositores 

que quieren estorbarle, pero si usted pone confianza plena en 

Jehová, recibirá sin falta las bendiciones que Dios tiene para los 

que lo aman.—Salmo 62:7, 8 [61:8, 9, TA]. 

——— 

19. Para disfrutar de bendiciones por medio de Jesucristo, ¿qué tenemos 

que hacer? 
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CAPÍTULO   7 

 
¿Hay espír i tus  in icuos? 

J ESUCRISTO,  quien vino a la Tierra desde la región de 

los espíritus, reconoció la existencia de espíritus inicuos. Quizás 

usted recuerde que él a menudo mencionó al Diablo, y que lo 

llamó “el padre de la mentira” y “homicida.” (Juan 8:44) Para 

nuestra misma protección en este tiempo cuando aumenta el 

mentir y el asesinato, hacemos bien en examinar este tema. 
2
 Muchas personas, por supuesto, no creen en la existencia de 

criaturas espíritus inicuas. Aun algunos que afirman que usan la 

Biblia dicen que Satanás el Diablo es solo una cualidad de mal, 

no una persona espíritu invisible. Pero, ¿concuerdan los hechos 

con su creencia? ¿Qué hay acerca de la propia experiencia de 

Jesucristo cuando el Diablo lo tentó? La Biblia nos dice que el 

Diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: 

“Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de 

adoración.” Jesús le respondió al Diablo: “¡Vete, Satanás! Porque 

está escrito: ‘Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar.’” 

Entonces el Diablo dejó a Jesús.—Mateo 4:1-11. 
3
 Durante aquella experiencia, ¿por quién fue  tentado 

Jesucristo?  ¿Por  una  ve rdade ra   persona?   ¿O  mera- 

——— 

1. (a) ¿Creía Jesús en la existencia de espíritus inicuos? (b) ¿Qué llamó 

Jesús al Diablo? 

2. (a) Contrario a lo que Jesús enseñó, ¿qué creen algunas personas que es 

el Diablo? (b) ¿Qué experiencia tuvo Jesús con el Diablo? 

3. (a) ¿Cómo muestra esa experiencia que el Diablo no podía ser 

meramente una cualidad de mal? (b) ¿Qué, entonces, es Satanás el Diablo? 
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mente fue una cualidad de mal? Si fue tentado por una mera 

cualidad de mal, ¿en quién moraba esta cualidad? ¿Estaba este 

mal en Jesucristo? Si así fue, entonces no podía ser verdad que en 

él no había pecado. Sin embargo la Biblia, la Palabra de verdad de 

Dios, enseña claramente que Jesús era “sin engaño, 

incontaminado separado de los pecadores.” (Hebreos 7:26) La 

Biblia dice también: “Él no cometió pecado, ni en su boca se 

halló engaño.” (1 Pedro 2:22) Por eso Jesús no pudo haber estado 

conversando con algún “mal” que estuviera en él mismo. Él 

estaba hablando a una criatura espíritu viva. Por eso las Escrituras 

y el razonamiento sólido manifiestan claramente que Satanás es 

una persona real y viva de la región invisible de los espíritus.—

1 Pedro 5:8. 

SE HIZO A SÍ MISMO DIABLO 
4
 Pero, ¿de qué manera se originó el Diablo? Obviamente, el 

Dios ‘cuya obra es perfecta’ no crearía a nadie inicuo. 

(Deuteronomio 32:4) Él no crearía a criaturas inteligentes con las 

cuales no podría asociarse. Tal cosa sería contraria a la razón y al 

amor de Dios.—Salmo 5:4-6 [5:5-7, TA]. 
5
 Por lo tanto, el espíritu invisible que más tarde llegó a ser el 

Diablo tiene que haber sido perfecto en algún tiempo, sin defecto 

como creación de Dios, tal como todos los otros millones de 

“hijos de Dios” angelicales. (Job 38:7) ¿Cómo, entonces, se dañó? 

Después de la creación del primer hombre y la primera mujer, 

esta criatura espíritu particular entró en un proceder de rebelión 

contra Dios. Desarrolló un deseo de ser adorado y por lo tanto 

atrajo a Adán y Eva a la rebelión contra Dios. ¿Cómo hizo esto? 

La Biblia muestra que una serpiente le habló a Eva, diciéndole 

una mentira. Como resultado de esto, ella desobedeció                  

a  Dios.  Entonces  hizo  que  su  esposo  se  uniera  a ella en la re- 

——— 

4. Por lo que sabemos acerca de Dios, ¿por qué podemos estar seguros de 

que él no crearía a nadie inicuo? 

5. (a) ¿Cómo fue que la criatura espíritu que llegó a ser el Diablo 

emprendió un proceder malo? (b) ¿Fue meramente una culebra la que puso 

la idea de rebelión en la mente de Eva? 
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vuelta contra Dios. Pero, ¿quién realmente puso la idea de 

rebelión en la mente de Eva? ¿Fue meramente una culebra que 

no tenía órganos de habla? No, hubo alguien detrás de la serpiente 

y haciendo que pareciera que ésta hablaba. Sabemos que algunos 

hombres hábiles pueden hablar palabras con los labios casi 

cerrados, y dar la apariencia de que un animal cercano o un 

muñeco está hablando. ¡Cuánto más fácil para una persona 

sobrehumana e invisible el hacer esto! Dios hizo que el asna de 

Balaam hablara. (Números 22:28) En Edén, Satanás usó la 

serpiente. Y por eso la Biblia identifica al Diablo, o Satanás, 

como “la serpiente original,” y por lo tanto aquel que 

verdaderamente introdujo la rebelión e iniquidad en el 

universo.—Revelación 12:9; 2 Corintios 11:3. 
6
 Pero quizás usted pregunte: Si este espíritu muy inteligente 

realmente era perfecto, ¿cómo podía darse a la iniquidad cuando 

no había nadie que lo tentara? La Biblia responde que esto se 

debió a que pensó en una idea mala. (Santiago 1:14, 15) No hay 

nada malo en ver las posibilidades de cierta situación. Por 

ejemplo, una persona que esté en la casa de otra quizás vea dinero 

puesto sobre una mesa. La posibilidad de coger este dinero y 

ponérselo en el bolsillo está allí. Pero, puesto que eso sería robar, 

la persona no debería siquiera considerarlo. O, si la idea sí viene a 

la mente, debe despedirla de ella. Pero si el individuo retiene la 

idea en su mente y permite que crezca, entonces se desarrolla el 

deseo incorrecto. Pronto esto puede hacer que cometa un acto de 

iniquidad. 
7
 Así sucedió, también, con la criatura espíritu perfecta. Allí 

estaba la posibilidad de usar a esta pareja humana para su propio 

propósito más bien que efectuar lo que Dios quería. Como criatura 

con libre albedrío, él no solo consideró esto, sino que no lo 

despidió  de su mente,  y  esto  lo  condujo  a  pecar.  Tal  como  un  

——— 

6. ¿Cómo podía una criatura perfecta darse a la iniquidad? 

7. (a) Por lo tanto, ¿cómo se hizo inicuo esta criatura espíritu? (b) ¿Quién, 

pues, hizo a Satanás el Diablo? 
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hombre que anteriormente haya sido honrado puede hacerse 

ladrón por medio de robar, así esta criatura espíritu se hizo a sí 

misma Satanás al actuar como resistidor de Dios; y se hizo el 

Diablo al convertirse en calumniador de Dios, porque esto es lo 

que esos nombres significan. 
8
 Por supuesto, alguien quizás diga: “¿No pudiera haber sido 

que sencillamente cometió un error? ¿No pudiera él haber 

presentado disculpas y así terminar todo el asunto?” En respuesta, 

tenemos que tener en mente que un individuo perfecto es 

diferente de nosotros. Cuando usa su libre albedrío, la selección 

que hace no se debe a debilidad ni imperfección. La gente 

imperfecta a menudo comete errores debido a debilidad heredada. 

Pueden confesar sus errores, presentar disculpas y cambiar su 

proceder. Pero cuando una criatura perfecta escoge hacer el mal, 

lo hace deliberadamente y no se vuelve más tarde para hacer el 

bien. Esto le sucedió al que se hizo a sí mismo el Diablo. 

OTRAS CRIATURAS ESPÍRITUS 

SE HACEN DEMONIOS 
9
 El Diablo no fue la única criatura espíritu que se dio a la 

desobediencia y la iniquidad. Dios había creado un gran número 

de ángeles santos, millones de ellos. Daniel 7:10 revela que una 

porción de ellos era de 100.000.000. El registro bíblico, en 

Génesis 6:1-5, explica que antes del diluvio del día de Noé 

algunos de aquellos espíritus “hijos de Dios” se materializaron 

como hombres, es decir, dejaron su lugar en el cielo como 

criaturas espíritus y se vistieron con cuerpos carnales. ¿Y por 

qué? Para disfrutar de las pasiones humanas casándose con las 

bien parecidas hijas de los hombres. Esto fue un acto de 

desobediencia a Dios, y la Biblia lo asocia con las acciones de la 

gente de Sodoma y Gomorra que ‘fueron en pos de carne         

para  uso  contranatural.’   (Judas 6, 7)  Así,  también,  fue  contra  

——— 

8. ¿Por qué no fue sencillamente que Satanás cometió un error? 

9. ¿Cómo se hicieron demonios otros de los santos ángeles de Dios? 
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su naturaleza celestial el que ángeles bajaran y buscaran carne 

humana con la cual tener relaciones sexuales. Su proceder trajo 

malos resultados, incluso una prole monstruosa, “poderosos” 

llamados nefilim. Por su acción rebelde, aquellos hijos espíritus 

de Dios se convirtieron en demonios y se pusieron de parte del 

Diablo, quien es el “gobernante de los demonios.”—Mateo 9:34. 
10

 Cuando el diluvio global del día de Noé destruyó a todos los 

humanos inicuos, los ángeles infieles disolvieron sus cuerpos 

carnales y regresaron a la región de los espíritus. Pero no se les 

permitió volver a ser parte de la organización de santos ángeles de 

Dios. En vez de eso, se les limitó a una condición degradada de 

oscuridad espiritual. (2 Pedro 2:4) Desde el Diluvio, Dios no ha 

permitido que estos ángeles demoníacos se materialicen en la 

carne como hicieron antes de aquel tiempo. Sin embargo, todavía 

pueden ejercer poder peligroso sobre hombres y mujeres. De 

hecho, con la ayuda de estos demonios Satanás está “extraviando 

a toda la tierra habitada.” (Revelación 12:9) El gran aumento en 

maldad que vemos por toda la Tierra hoy día debe hacernos alerta 

a la importancia de estar en guardia contra el ser extraviados por 

ellos. 

EL DIABLO ES EL 

“GOBERNANTE DE ESTE MUNDO” 
11

 Tres veces en el libro bíblico de Juan leemos que el Señor 

Jesucristo llamó al Diablo “el gobernante de este mundo.” (Juan 

12:31; 14:30; 16:11) En 2 Corintios 4:4 se hace referencia a él 

como “el dios de este sistema de cosas.” ¿Quiere decir esto, 

entonces, que todas las naciones de la Tierra están bajo el 

control de Satanás el Diablo?  La  Biblia  contesta:   “El  mundo 

——— 
10. (a) Cuando vino el diluvio del día de Noé, ¿qué les sucedió a los 

ángeles desobedientes que se habían casado con las hijas de los hombres? 

(b) ¿A qué debe hacernos alerta el aumento en la maldad en nuestro día? 

11. ¿Qué puesto ocupa Satanás con relación a todas las naciones? 
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entero está yaciendo en el poder del inicuo.” (1 Juan 5:19) Así, el 

Diablo, como “gobernante del mundo,” ejerce gran influencia en 

los hombres, engañándolos y hasta controlando los gobiernos 

políticos.—Revelación 16:13, 14. 
12

 Abra usted su Biblia en Revelación 12:9, y verá que al 

Diablo se le describe como “el gran dragón.” En el siguiente 

capítulo, versículos 1 y 2, se nos dice que ese dragón, el Diablo, 

dio poder y un trono y gran autoridad a lo que simbólicamente se 

llama la “bestia salvaje” que sale del mar. ¿Qué es esta simbólica 

“bestia salvaje”? Bueno, ¿sobre qué tiene autoridad Satanás? 

¿Qué le ofreció a Jesucristo? “Todos los reinos de la tierra 

habitada.” (Lucas 4:5-8) Jesús rápidamente rechazó aquella 

oferta, pero no negó que el Diablo regía sobre los reinos políticos 

de la Tierra. En armonía con esto, Revelación 13:7 dice acerca de 

la simbólica “bestia salvaje” que “se le dio autoridad sobre toda 

tribu y pueblo y lengua y nación.” Además, ¿con qué identificó el 

profeta Daniel ciertas bestias? Con “reinos,” o gobiernos 

políticos. (Daniel 7:2-7, 17, 23) El hecho de que las bestias 

simbólicas de la visión de Daniel y la “bestia salvaje” de 

Revelación tienen un significado parecido se desprende del hecho 

de que ambas narraciones se refieren a la misma clase de 

criaturas: un león, un oso, un leopardo y una bestia de diez 

cuernos. (Revelación 13:1, 2) De modo que la “bestia salvaje” 

representa a toda la organización política del Diablo que ha 

ejercido dominio bestial sobre la Tierra a través de los siglos 

hasta ahora. No sorprende que Jesucristo haya dicho:               

“Mi reino no es parte de este mundo.” Y no es raro que sus 

seguidores no hubieran de ser parte del mundo tampoco,  es decir 

——— 
12. (a) Según Revelación 13:1, 2, ¿a qué da poder y autoridad el Diablo? 

(b) ¿Cómo nos ayuda a identificar a la “bestia salvaje” la oferta que el 

Diablo le hizo a Jesús? (c) Puesto que tanto el relato acerca de la “bestia 

salvaje” de Revelación 13:1, 2 como el de las bestias de la visión de Daniel 

se refieren a las mismas clases de animales, ¿qué debe representar la 

“bestia salvaje”? 
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que evitarían envolverse en sus asuntos.—Juan 18:36; 17:14-16. 

 

MANTÉNGASE LIBRE DE TODA 

FORMA DE ESPIRITISMO 
13

 Una de las maneras en que los espíritus inicuos extravían a 

hombres y mujeres es por medio del espiritismo. ¿Qué es 

espiritismo? Es ponerse en comunicación con criaturas espíritus 

inicuas, ser extraviado por ellas directamente o a través de un 

médium humano o de otra índole. La Biblia nos advierte que nos 

mantengamos alejados de toda práctica asociada con el 

espiritismo, porque el espiritismo pone a la persona bajo la 

influencia de los demonios.—Gálatas 5:19-21; Revelación 21:8. 
14

 Dios condena toda clase de espiritismo. La Biblia nos dice 

que algunas de estas cosas que no tienen la aprobación de Dios 

son: la adivinación, la magia, el buscar agüeros, la hechicería, atar 

a otros con maleficios (hipnotismo, magia negra, y así por el 

estilo), consultar a un médium espiritista o a un adivino y 

preguntar a los muertos. (Deuteronomio 18:10-12; Isaías 8:19) 

Todo esto es demonismo, y los que recurren a tales prácticas se 

hacen enemigos de Dios.—Levítico 19:31; 1 Crónicas 10:13, 14.* 
15

 La adivinación es una de las formas comunes del espiritismo. 

Es el esfuerzo por obtener conocimiento de lo desconocido o del 

futuro por medio de agüeros o poder demoníaco. (Hechos 16:16) 

Muchas son las maneras en que se practica la adivinación          

hoy día, tales como con varas de adivinación, péndulos,         

mirar   en  bolas  de  cristal,   las tablas Ouija, la percepción extra- 

——— 
     * 1 Paralipómenos 10:13,14, TA. 
——— 

13. ¿Qué es espiritismo, y por qué nos advierte la Biblia que nos 

mantengamos libres de éste? 

14. ¿Cuáles son algunas prácticas que están asociadas con el espiritismo, y 

cómo considera Dios a los que recurren a tales prácticas? 

15. (a) ¿Qué es adivinación, y cuáles son algunas de las maneras en que la 

gente la practica hoy? (b) ¿Dónde comenzaron la astrología y la magia? 
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sensoria, examinar las rayas de la mano de uno (quiromancia), 

estudiar el vuelo de ciertos pájaros, buscar agüeros en los sueños 

de uno y en otros incidentes en la vida de uno y entonces tratar de 

relacionar éstos con el futuro. También hay adivinación por las 

estrellas, llamada comúnmente astrología. Esto se originó en la 

Babilonia antigua, así como varias formas de las artes mágicas. 

La Biblia muestra que todos los que usan la adivinación pecan 

contra Dios.—1 Samuel 15:22, 23. 
16

 Una de las maneras comunes en que los espíritus inicuos 

extravían a la gente es hablándoles, ya sea por un médium 

espiritista o por una “voz” desde la región invisible. La “voz” 

finge ser un pariente que ha muerto o un espíritu bueno; ¡pero eso 

es falsedad! ¡La voz es verdaderamente un espíritu inicuo que está 

hablando! ¿Qué debería hacer usted si una “voz” como ésta le 

habla a usted? Bueno, ¿qué hizo Jesucristo cuando el gobernante 

de los espíritus inicuos le habló? Jesús rechazó las sugerencias del 

Diablo, diciendo: “¡Vete, Satanás!” (Mateo 4:10) Usted puede 

hacer eso también. Además, usted puede pedir ayuda a Jehová, 

orando en voz alta y usando su nombre. Siga este proceder sabio, 

y no dé oídos a tales voces desde la región invisible.—Proverbios 

18:10; Santiago 4:7. 
17

 Pero, ¿qué hay si uno ha estado metiéndose con algunas 

de las religiones o ciencias espiritistas y ahora desea librarse 

del espiritismo? Bueno, ¿qué hicieron muchos de los 

cristianos primitivos de Éfeso cuando quisieron librarse de las 

artes mágicas? La Biblia nos dice que, después de aceptar la 

“palabra de Jehová” predicada por el apóstol Pablo, “juntaron 

sus libros y los quemaron delante de todos,” ¡aunque valían 

50.000  piezas  de  plata!  (Hechos 19:19, 20)  El  ejemplo  de 

——— 
     * 1 Reyes 15:22,23, TA. 
——— 

16. ¿Qué debemos hacer si alguna vez oímos una “voz” que nos habla 

desde la región invisible? 

17. ¿Cómo puede uno librarse del espiritismo hoy día siguiendo el ejemplo 

de los cristianos primitivos de Éfeso? 
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ellos de destruir objetos relacionados con las prácticas espiritistas 

es ejemplo que es sabio seguir. 
18

 No se deje engañar por el interés aumentante en los asuntos 

místicos y ocultos. Hay criaturas espíritus inicuas promoviendo 

ese espiritismo. Pero esas fuerzas espirituales inicuas, incluso el 

Diablo, serán al fin destruidas. (Mateo 25:41) Si usted desea vida 

eterna usted tiene que mantenerse libre de la influencia de éstas 

evitando toda clase de espiritismo. 

EL DIABLO PROMUEVE LA RELIGIÓN FALSA 
19

 No debería sorprendernos el que el Diablo y sus demonios 

tengan muchas maneras de extraviar a la humanidad, de modo que 

el espiritismo sea solo una de éstas. ¿Cuál, entonces, es el medio 

principal por el cual el Diablo, “el padre de la mentira,” aparta de 

Dios a la humanidad? (Juan 8:44) ¡Es por medio de la religión 

falsa! La religión falsa es adoración que se edifica sobre 

falsedades y que está en conflicto con la Palabra de verdad de 

Dios, la Biblia. Esa es una razón por la cual la Biblia señala que si 

una persona adora de una manera que no está en armonía con la 

Palabra de Dios, verdaderamente está sirviendo a los demonios, 

porque está actuando en armonía con lo que ellos quieren y en 

conflicto con Dios.—Deuteronomio 32:16, 17; 1 Corintios 10:20. 
20

 Aunque las religiones falsas quizás parezcan respetables, 

debemos darnos cuenta de que el Diablo es como muchos de los 

líderes modernos del hampa o del crimen, quienes se esconden 

detrás de una fachada de responsabilidad. ¿Qué manera más sutil 

pudiera tener él para engañar a la gente y hacer que le sirva que la 

de usar un frente religioso que aparenta ser justo? 

——— 
18. (a) ¿Qué les sucederá a todos los espíritus inicuos? (b) En vista de esto, 

¿qué tenemos que hacer si queremos vida eterna? 

19. (a) ¿Cuál es el medio principal por el cual el Diablo aparta de Dios a la 

humanidad? (b) ¿Qué es religión falsa? (c) Si uno practica la religión falsa, 

¿a quién está rindiendo servicio realmente? 

20. A semejanza de lo que hacen líderes del crimen, ¿cómo engaña el 

Diablo a la gente? 
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El hecho de que el Diablo extraviaría a la gente por medio de 

religión que externamente afirma servir a Dios lo muestra la 

Biblia. (Mateo 7:22, 23) De hecho, el apóstol cristiano Pablo dijo 

que “Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz” y 

“sus ministros también siguen transformándose en ministros de 

justicia.”—2 Corintios 11:14, 15. 
21

 De modo que Jesucristo no se estaba imaginando cosas 

cuando llamó al Diablo “el gobernante de este mundo.” (Juan 

12:31) Verdaderamente hay espíritus inicuos que están 

extraviando “a toda la tierra habitada.” Pero solo un “corto 

período de tiempo” queda antes de que el Diablo y sus ángeles 

inicuos sean puestos fuera de operación. (Revelación 12:9, 12) 

Mientras tanto, manténgase libre de toda forma de espiritismo y 

rompa con religión que quizás parezca respetable, pero que en 

realidad esté basada en falsedades. Uno no puede apegarse al 

espiritismo o a ninguna otra falsedad religiosa y obtener vida 

eterna en el nuevo sistema de cosas de Dios, porque la verdad es 

lo único que lleva a vida eterna.—Efesios 6:12, 16. 

——— 
21. (a) ¿Qué muestra la Biblia en cuanto al tiempo que les queda a los 

espíritus inicuos? (b) ¿Por qué debe uno romper con el espiritismo y toda 

otra religión falsa? 
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CAPÍTULO   8 

   
¿Por qué  ha permit ido  

          Dios  la  iniquidad  
              Hasta nuestro día?            

P OR  toda la historia del hombre ha habido mucha iniquidad. 

Y hoy, sin importar a dónde se vuelva la vista en el mundo, hay 

derramamiento de sangre, crímenes, odio e inmoralidad. Con 

demasiada frecuencia los que sufren de los actos inicuos de otros 

son las personas inocentes y decentes. Puede que sean víctimas de 

violencia, y pierdan sus hogares, sus amados o hasta su propia 

vida. Quizás usted haya tenido estas experiencias personalmente, 

y quizás no. Aun si no le ha sucedido así, muy probablemente 

usted haya tenido experiencias que le han causado sufrimiento 

mental, experiencias como injusticia, falta de bondad, o el que le 

hayan defraudado o engañado. 
2
 ¿Por qué ha permitido Dios tal iniquidad hasta nuestro día? 

Hay varias razones, pero para entender bien esas razones tenemos 

que examinar las cuestiones que surgieron cuando ocurrió la 

primera rebelión. Probablemente usted ha leído el relato de esto 

en la Biblia, en el tercer capítulo de Génesis. Consideremos, pues, 

el verdadero significado de estos acontecimientos. 
3
  Brevemente,  esto  es  lo  que ocurrió: Jehová  le dijo 

——— 
1. ¿Qué experiencia ha tenido la humanidad en lo que se refiere a 

iniquidad? 

2. Las razones por las cuales Dios ha permitido la iniquidad tienen que ver 

con cuestiones que se hicieron surgir ¿en qué tiempo? 

3. Relate brevemente lo que aconteció cuando el hombre cayó en el pecado. 
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al hombre que su vida dependía de obedecer a su Creador, y que 

la desobediencia resultaría en muerte. (Génesis 2:17) El 

adversario de Dios, Satanás, contradijo esta franca y precisa 

declaración. Le dijo a la esposa de Adán que la pareja humana 

podía desobedecer y aún: “Positivamente no morirán. Y alegó que 

tal desobediencia mejoraría de hecho la situación de ellos, pues 

haría que sus ojos se abrieran, y que ellos llegarían a “ser como 

Dios, conociendo lo bueno y lo malo.” (Génesis 3:4, 5) Pues bien, 

¿qué estuvo envuelto en esta acción rebelde de Satanás? 

LAS CUESTIONES POR RESOLVER 
4
 Surgieron varias cuestiones o preguntas de gran importancia. 

Primero, Satanás puso en tela de juicio la veracidad de Dios. En 

realidad, llamó a Dios mentiroso, y eso con respecto a un asunto 

de vida y muerte. Segundo, puso en tela de juicio el hecho de que 

el hombre dependa de su Creador para vida y felicidad 

continuadas. Alegó que ni la vida del hombre ni el que él pudiera 

gobernar sus asuntos con éxito dependían de la obediencia a 

Jehová. Afirmó que el hombre podía actuar independientemente 

de su Creador y ser como Dios, decidiendo para sí mismo lo que 

es correcto o incorrecto, bueno o malo. Tercero, al argüir contra la 

ley declarada de Dios, en realidad alegó que el modo de gobernar 

de Dios es malo y no es para el bien de sus criaturas y de esta 

manera hasta desafió el derecho de Dios a gobernar. 
5
 Pero la acción de Satanás hizo surgir otra cuestión, según se 

muestra más tarde en la Biblia en los capítulos 1 y 2 del libro de 

Job. Allí, en cuanto a un hombre llamado Job, se manifiesta que 

Satanás puso en tela de juicio la fidelidad y lealtad de todas las 

criaturas a Jehová Dios. Sin ambages, Satanás alegó que           

los  que  sirven  a  Dios  no  lo  hacen  porque  aman  a  Dios  y su 

——— 

4. Diga cuáles son algunas de las cuestiones que hizo surgir la rebelión del 

Diablo. 

5. Según se muestra en el libro de Job, ¿qué otra cuestión hizo surgir 

Satanás? 
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regir justo, sino solo por razones egoístas, tales como las 

bendiciones materiales que Dios les da. Afirmó que, si se quitaran 

esas razones, entonces hasta un hombre como Job se apartaría de 

Dios. (Job 1:6-11; 2:4, 5) Sí, la rebelión de Satanás en Edén puso 

en tela de juicio la lealtad de todas las criaturas de Dios en el cielo 

y en la Tierra. Si se les ponía a prueba, ¿probarían su amor a su 

Padre celestial y demostrarían que preferían su manera de regir a 

la de cualquier otro? 

CÓMO DIOS RESUELVE LAS CUESTIONES 
6
 Note, por favor, que Satanás no hizo surgir ninguna cuestión 

en cuanto a la fuerza de Dios. Él no desafió a Jehová a usar su 

poderío para destruirlo como opositor. Pero sí desafió el derecho 

de Dios a gobernar y lo justo de su manera de gobernar. Además, 

puso en tela de juicio la lealtad de las criaturas de Dios. De modo 

que era una cuestión moral lo que tenía que resolverse. 
7
 Las acusaciones falsas de Satanás contra Dios se pueden 

ilustrar, hasta cierto grado, con lo humano. Supóngase que un 

hombre que tiene una familia grande es acusado por uno de sus 

vecinos de muchas cosas falsas acerca de la manera en que él 

gobierna su familia. Supóngase que el vecino también dice que 

los miembros de la familia no le tienen verdadero amor a su 

padre, sino que solo se quedan con él para obtener el alimento y 

las cosas materiales que él les da. Pues, ¿cómo pudiera el padre de 

la familia responder a tales acusaciones? Si sencillamente usara 

violencia contra el acusador, esto no sería respuesta a las 

acusaciones. En vez de eso, pudiera sugerir que eran verdaderas. 

¡Pero qué excelente respuesta sería el que él permitiera que los 

miembros de su propia familia fueran sus testigos y mostraran que 

su padre verdaderamente era un cabeza de familia justo y amoroso 

y que  ellos  se  sentían  felices  de  vivir  con él porque lo amaban!  

——— 

6. ¿Hizo surgir Satanás una cuestión en cuanto a la fuerza de Dios? 

Entonces, ¿qué clase de cuestión tenía que resolverse? 

7. Dé una ilustración que muestre cómo pudiera resolverse tal cuestión 

moral. 
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Así sería completamente vindicado.—Proverbios 27:11; Isaías 

43:10. 
8
 Esto ilustra en ciertos respectos lo que Dios ha hecho. 

Además, él ha permitido suficiente tiempo —ya casi 

6.000 años— para que se resuelva la cuestión más allá de toda 

duda. Ha permitido este tiempo, no solo para permitir a sus 

criaturas fieles dar prueba de su devoción a él y a su modo de 

regir, sino también para demostrar que cualquier otra clase de 

régimen resulta solo en lo malo. (Proverbios 1:30-33; Isaías 

59:4, 8) Al rebelarse contra Jehová Dios, Satanás se estableció a 

sí mismo como gobernante rival. Y, al adoptar el proceder que 

recomendó Satanás, la primera pareja humana se declaró 

independiente de la gobernación de Jehová y llegó a estar bajo el 

control de Satanás. (Génesis 3:6; Romanos 6:16) Al dejar Dios 

que tanto Satanás como el hombre siguieran hasta el límite en sus 

esfuerzos por actuar y regir independientemente de su Creador, el 

fracaso total de ellos en cuanto a producir buen gobierno, con 

verdaderos beneficios para toda la humanidad, se haría manifiesto 

hasta estar más allá de toda negación futura. Mientras tanto, 

Jehová haría que los que lo amaban en la Tierra proclamaran su 

nombre y sus propósitos para la iluminación de todos los que 

aman y buscan lo que es correcto. 
9
 Por lo tanto, la situación es muy parecida a la que envolvió a 

un Faraón de Egipto, quien adoptó un proceder similar al de 

Satanás el Diablo al oponerse a Jehová Dios, y al cual Jehová 

dijo: “Para ahora podría haber alargado mi mano para herirte a ti 

y a tu pueblo con peste y para que fueras raído de la tierra. Pero, 

en realidad, por esta causa te he mantenido en existencia, a fin de 

mostrarte mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la 

tierra.”—Éxodo 9:15, 16. 

——— 

8. ¿Qué se ha demostrado por permitir Dios suficiente tiempo para que la 

cuestión se resuelva más allá de toda duda? 

9. ¿Qué le dijo Dios a un Faraón de Egipto que es parecido al caso de 

Satanás el Diablo? 
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¿QUÉ HAN MOSTRADO LOS RESULTADOS? 
10

 La Biblia muestra que Satanás ha usado el tiempo para 

edificar en el cielo y en la Tierra una organización sobre la cual él 

rige. El grado de su control de la Tierra lo indica el hecho de que 

pudo ofrecer a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de la 

adoración de Jesús. (Mateo 4:8, 9) Por eso es que a Satanás se le 

llama “el gobernante de este mundo.” (Juan 16:11) ¿Qué ha 

significado esto para la humanidad, y cuál ha sido el resultado del 

derrotero del hombre de actuar independientemente de Dios y su 

régimen? 
11

 La historia testifica al hecho de que esto no ha producido paz, 

contentamiento ni vida eterna para la humanidad. Ha traído lo 

contrario: miles de años de dolor, sufrimiento y muerte. El 

registro de la historia y la terrible situación del mundo hoy día son 

prueba de que el hombre no ha tenido buen éxito al gobernar sin 

Dios. El hombre ha probado toda clase de gobierno, pero todavía 

le falta seguridad y felicidad duraderas. Es cierto que ha habido 

progreso de manera materialista. Pero, ¿es verdaderamente 

progreso el que los hombres envíen cohetes a la Luna, y sin 

embargo no puedan vivir juntos en paz en la Tierra? ¿De qué les 

sirve edificar casas equipadas con toda comodidad, solo para que 

las familias sean desbaratadas por el divorcio y la delincuencia? 

¿Son las guerras, los motines en las calles, la destrucción de la 

vida y la propiedad y el desafuero extenso algo de lo cual sentirse 

orgullosos? ¡De ninguna manera! Pero son el fruto del régimen 

que pasa por alto a Dios. Verdaderamente, como dice Eclesiastés 

8:9, “el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo.” 
12

  De  modo  que  el  que  Dios  haya  permitido por  largo  

——— 

10. ¿Cómo ha usado Satanás el tiempo que Dios le ha permitido con 

respecto tanto al cielo como la Tierra? 

11. ¿Cuál ha sido el triste resultado del derrotero del hombre de actuar 

independientemente de Dios y su régimen? 

12. (a) ¿Qué dijo un prominente redactor acerca de la causa de la 

infelicidad en la Tierra? (b) Según el profeta Jeremías, ¿puede el hombre 

dirigir sin peligro su propio paso? 
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tiempo la iniquidad ha dejado probado más allá de toda duda que 

el intento del hombre de ‘hacer el papel de Dios’ ha sido un 

fracaso miserable. (Salmo 127:1 [126:1, TA]) Como dijo un 

prominente redactor: “Mientras más buscamos una coartada, más 

descubrimos que la infelicidad que existe en la Tierra es hechura 

del hombre. Nuestra debilidad clave es que no hemos resuelto el 

problema de gobernarnos nosotros mismos.”* Bien dijo el 

inspirado escritor bíblico Jeremías: “Bien sé yo, oh Jehová, que al 

hombre terrestre no le pertenece su camino. No le pertenece al 

hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Corrígeme, oh 

Jehová.”—Jeremías 10:23, 24; vea también Proverbios 16:25. 
13

 La influencia de Satanás en los asuntos de la Tierra ha 

producido desunión, iniquidad y muerte, y su gobernación ha sido 

por medio de engaño, fuerza y egoísmo. Ha mostrado que 

no merece ser el gobernante de nada. En vista de eso, Jehová está 

plenamente justificado ahora para destruir a este rebelde 

degradado junto con todos los que han participado en sus actos 

inicuos. (Romanos 16:20) Pero, ¿qué hay de la lealtad de las 

criaturas de Dios a la gobernación amorosa de Jehová y la 

alegación de Satanás de que todas se apartarían si se les sometiera 

a prueba? 
14

 Jehová Dios sabía que “el amor nunca falla” y sabía que 

algunos de la humanidad le servirían de buena gana, por amor, y 

no porque se les estuviera sobornando u obligando. (1 Corintios 

13:8) Muchos miles de personas han hecho esto a través de 

los siglos. Job fue uno de éstos. Aunque Satanás le impuso 

terrible  presión  y  le  quitó  todas  sus  pertenencias,  hijos y 

——— 
     * David Lawrence, U.S. News & World Report, 25 de sept- de 1967, 

página. 128 
——— 

13. Puesto que la gobernación de Satanás ha resultado ser un fracaso, ¿para 

hacer qué está justificado Dios ahora? 

14. (a) ¿Por qué excelente motivo han servido a Dios de buena gana 

algunos de la humanidad? (b) Al mantener Job su integridad a Dios a pesar 

de la presión impuesta por Satanás, ¿qué probó Job que el Diablo es? 
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salud, Job todavía declaró: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi 

integridad!” (Job 27:5) Job probó que Satanás es un mentiroso. 
15

 Como hemos visto, Jesús el hombre perfecto resistió todas 

las tentaciones y sobornos de Satanás. Además, cuando lo 

golpearon guardas militares y lo clavaron cruelmente en un 

madero de tormento para que muriera, Jesús retuvo firmemente su 

lealtad a Dios. (1 Pedro 2:23) Esto probó que Adán en su 

perfección pudo haber hecho lo mismo si hubiera querido, y que 

Dios no era injusto al exigir obediencia plena de parte del 

hombre. (2 Tesalonicenses 1:4, 5) Por su lealtad a Jehová, Jesús 

dio la más excelente respuesta al falso desafío de Satanás. 
16

 Pero Satanás, con la mente torcida por el egoísmo y el 

orgullo, ha rehusado aflojar el paso en su proceder demente. 

Aunque ya desde hace mucho tiempo se ha probado que está 

equivocado y que es un mentiroso, continúa persiguiendo a los 

que aman a Dios. (Revelación 12:17) Desde la muerte de Jesús 

muchos miles de cristianos han servido a Jehová Dios porque lo 

aman y han querido que él rija amorosamente sobre ellos. Y ahora 

mismo centenares de miles proclaman su lealtad a Jehová como 

gobernante. (Revelación 7:9, 10) Su observancia fiel de la Palabra 

de Jehová y su respeto a su ley han hecho posible el que ellos 

vivan contentos, a pesar de toda la oposición que les ha 

presentado Satanás. La unidad, el amor y la integridad que han 

exhibido los siervos de Dios a través de los siglos suministran una 

montaña de evidencia de que el modo de Jehová de gobernar con 

amor es el único modo correcto, que el hombre puede permanecer 

leal a él en medio de la más grave prueba, y que Satanás es el más 

monstruoso embustero de todo tiempo. 

——— 

15. (a) ¿Cómo respondió Jesús al desafío falso de Satanás contra Jehová? 

(b) ¿Pudiera el perfecto Adán haber demostrado lealtad plena a Dios? 

16. (a) Aunque se ha probado completamente que es mentiroso, ¿por qué 

continúa Satanás persiguiendo a los que aman a Dios? (b) ¿De qué es 

evidencia convincente la lealtad de los siervos fieles de Dios? 
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¿POR CUÁNTO TIEMPO  

CONTINUARÁ LA PRUEBA? 
17

 Jehová ha permitido la iniquidad hasta nuestro día para 

resolver todas las cuestiones que hizo surgir Satanás. Pero él 

no permitirá que la iniquidad continúe indefinidamente. Ha fijado 

un tiempo definido para ponerle fin. El escritor bíblico Daniel se 

refirió a esto hace mucho tiempo cuando escribió: “El fin todavía 

es para el tiempo señalado.”—Daniel 11:27. 
18

 Casi seis mil años desde los días de Adán hasta los nuestros 

quizás parezcan largo tiempo cuando los consideramos desde el 

punto de vista de personas humanas que viven unos setenta años. 

Pero, puesto que Dios fijó el límite de tiempo, es bueno 

comprender su punto de vista en el asunto. El profeta Moisés, en 

el Salmo 90:4 [89:4, TA], dice de él: “Mil años son a tus ojos solo 

como el día de ayer cuando ha pasado.” Un año es un tiempo 

largo para un niñito de cinco años. Pero para un hombre de 

sesenta es un tiempo comparativamente corto. Igualmente, para 

Jehová, quien vive para la eternidad, mil años son como un día.—

2 Pedro 3:8. 
19

 Este tiempo fijo durante el cual se ha permitido la iniquidad 

no ha sido una injusticia para nosotros. Pues, ¡si Dios hubiera 

aplastado inmediatamente a todos los rebeldes en Edén, 

quitándoles la vida, jamás habríamos siquiera nacido! Nunca 

habríamos tenido la oportunidad de obtener vida eterna en su 

nuevo sistema. De modo que el hecho de que Jehová no acortara 

su gran paciencia en algún tiempo anterior nos ha dado la 

oportunidad de vivir ahora, y eternamente en el futuro. (2 Pedro 

3:9, 15) También, Dios ha usado este tiempo para hacer provisión 

para la redención del hombre por medio de Cristo.—Gálatas 

4:4, 5. 

——— 
17. ¿Permitirá Dios la iniquidad indefinidamente? ¿Cómo contesta esa 

pregunta el libro bíblico de Daniel? 

18. Aunque un período de casi 6.000 años le parece largo al hombre, ¿le 

parece largo a Dios? Entonces, ¿cómo considera Dios mil años? 

19. ¿Por qué no ha sido una injusticia para nosotros el que Dios haya 

permitido la iniquidad? 
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20
 Además, Dios ha usado el tiempo para seleccionar y preparar 

de entre la humanidad “vasos de misericordia.” Estos son los que 

compondrán el gobierno justo que habrá sobre los que vivan para 

siempre en la Tierra en el nuevo sistema. ¡Qué bendiciones 

significa este reino celestial para la humanidad! Durante el tiempo 

en que Dios ha estado preparando los “vasos de misericordia,” él 

ha mostrado mucha gran paciencia. Ha tolerado a los inicuos, los 

“vasos de ira.” Él se ha retenido de destruirlos. ¿Por qué? La 

Biblia contesta claramente: “A fin de dar a conocer las riquezas 

de su gloria sobre vasos de misericordia.” (Romanos 9:22-24) Al 

reino celestial de Dios irá la gloria de vindicar el nombre de Dios 

y destruir a los inicuos, los “vasos de ira.” Además, al permitir él 

que la iniquidad continúe por algún tiempo, se han manifestado 

rasgos de la personalidad de Dios que ordinariamente no se 

verían: su misericordia y su gran paciencia. Estas enriquecen 

nuestro aprecio del Creador y nuestras propias personalidades, a 

medida que lo imitamos.—Efesios 5:1. 
21

 Ha habido otro provecho verdadero como resultado de que 

Dios haya permitido la iniquidad por el tiempo que la ha 

permitido. Si en cualquier tiempo en el futuro alguien pusiera en 

tela de juicio la manera en que Dios hace las cosas, no sería 

necesario de nuevo que él otorgara a esa persona tiempo para 

probar otra manera de hacer las cosas. El registro de seis mil años 

de fracaso por Satanás, sus demonios y los hombres que han 

tratado de encargarse de los asuntos independientemente de Dios 

ha suministrado suficiente respuesta. Nadie puede con derecho 

alegar: ‘No se les dio una oportunidad,’ o decir: ‘Si solo hubieran 

tenido más tiempo.’ ¡El tiempo que se ha permitido ha             

sido  suficiente  para  probar  que  el  camino de la rebelión contra 

——— 

20. ¿Cómo explica la Biblia en Romanos 9:22-24 por qué Dios ha 

permitido la iniquidad? 

21. ¿Qué otro provecho ha resultado de permitir Dios que la iniquidad 

continúe hasta su tiempo fijo? 
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el Creador ha sido absolutamente desastroso! De modo que Dios 

estará plenamente justificado al aplastar rápidamente a cualquier 

rebelde que amenace la paz futura del universo.—Salmo 145:20 

[144:20, TA]. 
22

 Queda solo un corto período de tiempo antes de que Jehová 

destruya a este inicuo sistema de cosas. Este tiempo que queda 

nos da la oportunidad de ponernos de parte de él y ‘regocijar su 

corazón.’ (Proverbios 27:11) Si voluntariamente nos sometemos a 

su gobernación, nos bendecirá con vida eterna en su nuevo 

sistema. El aceptar o rechazar es la selección que está puesta 

delante de cada uno de nosotros.—Deuteronomio 30:19, 20. 
23

 La obediencia a Dios no es verdaderamente difícil. Si 

comprendemos que la sabiduría de Jehová es mucho más grande 

que la nuestra, y que todo lo que hace lo hace para nuestro bien 

porque es un Dios de amor, entonces le obedeceremos en todo. 

Sea cual sea la voluntad de Jehová, querremos hacerla, ya sea en 

tiempos de crisis o en las cosas cotidianas de la vida. Ese siempre 

ha sido el parecer de los siervos leales de Dios. (Daniel 3:16-18; 

Salmo 119:33-37 [118:33-37, TA]). En el primer siglo algunos de 

éstos dijeron a un tribunal superior: “Tenemos que obedecer a 

Dios como gobernante más bien que a los hombres.” (Hechos 

5:29) Hoy día, Jehová está usando a sus siervos fieles para 

declarar su nombre y sus propósitos en toda la Tierra. (Mateo 

24:14) Cuando eso se haga hasta el punto que le satisfaga, 

entonces él le mostrará a Satanás su poder sin límite aplastándolo 

a él y a todos los otros rebeldes, poniendo fin a este sistema 

inicuo. Así Jehová eliminará del universo la iniquidad y preparará 

el camino para su justo nuevo sistema. 

——— 

22. ¿Por cuánto tiempo más permitirá Jehová la iniquidad, y qué 

oportunidad nos da el tiempo que queda? 

23. (a) ¿Cómo debemos considerar la obediencia a Dios? (b) Después que 

los siervos fieles de Dios hayan hecho la obra de declarar Su nombre y 

propósitos en toda la Tierra, ¿qué hará Jehová? 
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CAPÍTULO   9 

   
    Por qué   

      un  “rebaño pequeño”  
                       va  al  c ie lo  

M IENTRAS Jesucristo todavía estaba con sus seguidores 

aquí en la Tierra, les habló acerca de la vida celestial. Les dijo que 

él iba a prepararles un lugar y que, con el tiempo, ellos estarían 

allá con él. (Juan 14:1-3) Millones de personas han puesto su 

corazón en esa vida celestial. Para ellas ha representado una 

perspectiva de ser aliviadas de las dificultades de esta vida. Pero, 

¿sabe usted por qué Dios ha hecho arreglos para que algunas 

personas vayan al cielo? ¿Sabe lo que harán allí? 
2
 Durante su ministerio terrestre Jesús dijo mucho acerca del 

“reino de Dios.” Enseñó a sus seguidores a orar que, por medio 

del Reino, se hiciera la voluntad de Dios aquí en la Tierra. Así, la 

Tierra llegaría a ser un deleitable hogar para la humanidad. Pero 

el reino, o gobierno mismo, sería el de Dios en el cielo, y por esa 

razón Jesús con frecuencia se refirió a él como “el reino de los 

cielos.” (Mateo 5:20; 6:9, 10) Esto nos ayuda a entender lo que él 

quiso decir cuando dijo: “No teman, rebaño pequeño, porque su 

Padre ha aprobado darles el reino.” (Lucas 12:32) Sí,  Dios daría a 

——— 
1. (a) Cuando Jesús estaba en la Tierra, ¿qué les dijo a sus seguidores 

acerca de la vida celestial? (b) ¿Por qué quieren ir al cielo muchas 

personas? 

 2. (a) ¿Qué es el reino de Dios, y dónde está? (b) Por lo tanto, cuando 

Jesús dijo que el “rebaño pequeño” heredaría “el reino,” ¿qué quiso decir 

eso? 

 



76 

LA VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA 
 

este “rebaño pequeño” participación en el gobierno celestial sobre 

toda la humanidad. 
3
 En Revelación 20:6 leemos acerca de los que serían 

resucitados a vida celestial: “Serán sacerdotes de Dios y del 

Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil años.” 

Jesucristo es el rey principal y el sumo sacerdote, y estos fieles 

tomados de la Tierra sirven con él.—Revelación 5:9, 10. 
4
 ¿Por qué se les escoge de la Tierra para tal obra? Porque fue 

aquí en esta Tierra que fue desafiada la gobernación de Jehová. 

Fue aquí que la fidelidad de los hombres a Dios se pudo poner a 

prueba bajo la oposición del Diablo. Fue aquí que Jesús probó su 

plena lealtad a Dios bajo prueba y dio su vida como rescate para 

la humanidad. De modo que fue de esta Tierra que Jehová hizo 

arreglos para tomar un “rebaño pequeño” de personas que estarían 

asociadas con su Hijo en el reino celestial. Son personas que 

muestran plena fe en la provisión de Dios para salvación por 

medio de Cristo. Son personas cuyas vidas prueban que el Diablo 

fue mentiroso cuando levantó la acusación de que los hombres 

sirven a Dios solo por provecho egoísta. Maravillosamente, 

Jehová se ha propuesto usarlas para su gloria.—Efesios 1:9-12. 
5
 Como reyes y sacerdotes bajo la dirección de Jesucristo, 

esas personas servirán desde sus puestos celestiales al ejecutar 

la voluntad de Jehová para con la humanidad. ¡Qué maravilloso 

será tener como gobernantes a personas que han probado que 

son fieles a Dios! (Revelación 20:4) ¡Y cuán amoroso de Dios 

el  poner  en  puestos  de  gobernación  a  los que han pasado  

——— 
3. ¿Qué dice Revelación 20:6 que harán allá los que sean resucitados a la 

vida celestial? 

4. ¿Por qué es apropiado que se tomen de la Tierra aquellos para los cuales 

Dios hace el arreglo de que estén en el reino celestial? 

5. (a) ¿Por qué es un arreglo amoroso de Dios el instalar en puestos 

gubernamentales a personas que han pasado por los problemas comunes de 

la humanidad? (b) ¿De qué bendiciones disfrutarán los habitantes de la 

Tierra cuando estos sacerdotes celestiales apliquen los beneficios del 

sacrificio de rescate de Cristo? 
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por los problemas que son comunes a la humanidad! 

Seguramente, ellos, como Cristo, tratarán con comprensión a sus 

súbditos. (Hebreos 2:17, 18) ¡Qué bendición será para los 

habitantes de la Tierra el que estos sacerdotes celestiales les 

apliquen los beneficios del rescate de Cristo, curándolos 

espiritualmente, mentalmente y físicamente hasta que alcancen la 

perfección!—Revelación 21:2-4. 

¿CUÁNTOS VAN AL CIELO? 
6
 Los que son llamados por Dios para participar en tal servicio 

celestial son pocos. Como Jesús dijo, son un “rebaño pequeño.” 

Años después de su regreso al cielo, Jesús dio a saber el número 

exacto en una visión dada al apóstol Juan, quien escribió: “Vi, y, 

¡miren! el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil . . . que han sido comprados de la tierra.” 

(Revelación 14:1, 3) El “Cordero” al que se hace referencia aquí 

es, por supuesto, Jesucristo; y este “monte Sion” no está en la 

Tierra, sino en el cielo donde Jesús está. (Juan 1:29; Hebreos 

12:22) De modo que los 144.000 son personas que mueren en la 

Tierra como humanos y son resucitadas a vida celestial como 

criaturas espíritus, tal como le sucedió a Jesús. (Romanos 6:5) 

Cuando se les compara con los miles de millones de personas que 

viven en la Tierra, son, verdaderamente, un “rebaño pequeño.” 
7
 No obstante, los del “rebaño pequeño” que va al cielo no son 

los únicos que reciben salvación. Como hemos visto, tendrán 

súbditos terrestres felices. Jesús se refirió a éstos como sus “otras 

ovejas,” de las cuales aun ahora “una grande muchedumbre” sirve 

a Dios fielmente.—Juan 10:16; Revelación 7:9, 15. 
 

CÓMO UNO SABE SI ES DEL 

 “REBAÑO PEQUEÑO” 
8 
  Los  miembros  del  “rebaño  pequeño”   saben  que  

——— 
6. ¿Cuántos componen el “rebaño pequeño”? 

7. (a) ¿Son los 144.000 los únicos que reciben salvación? (b) ¿Cuál fue el 

término que Jesús usó para referirse a los que vivirán en la Tierra? 

8. El que ha sido llamado al cielo, ¿cómo lo sabe? 
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Dios los ha llamado a vida celestial. ¿Cómo? Por medio del 

funcionamiento del espíritu de Dios, que implanta y cultiva en 

ellos la esperanza de vida celestial. El apóstol Pablo, como uno 

del “rebaño pequeño,” escribió: “El espíritu mismo da testimonio 

con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos 

hijos, también somos herederos: herederos por cierto de Dios, 

mas coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para 

que también seamos glorificados juntamente.” (Romanos 

8:16, 17) El funcionamiento del espíritu de Dios cambia todo el 

punto de vista de tal persona, de modo que sus pensamientos y 

oraciones tienen como centro el servir a Dios con la perspectiva 

de la esperanza celestial. El estar con Cristo en el cielo es más 

importante para esa persona que cualquier vínculo humano. 
9
 Sin duda usted ha pensado acerca de esto, y quizás se haya 

preguntado si usted es uno de los que recibirá la vida celestial. 

Antes de que uno pueda analizar correctamente su situación, es 

necesario que entienda lo que la Biblia enseña acerca de este 

asunto. ¿Por qué? Porque el espíritu santo de Dios que da 

testimonio de que uno ha sido llamado a la gloria celestial es el 

mismo espíritu que dirigió la escritura de la Biblia. Con esto en 

mente, examinemos la situación. 
10

 En el pasado, ¿creía usted que todas las personas buenas van 

al cielo? Si así es, y si usted se esforzaba por vivir una vida 

buena, bien puede ser que usted haya esperado estar incluido entre 

ellas. Quizás usted haya esperado también reunirse de esta manera 

otra vez con las personas amadas que se le habían muerto. Pero, 

cuando usted esperaba esas cosas, ¿sabía usted que la Biblia dice que 

siervos fieles de Dios como el rey David y Juan el Bautista no      

 han ido al cielo?  (Hechos 2:29, 34; Mateo 11:11) En  aquel  tiempo,  

——— 
9. Antes de que uno pueda analizar su situación con respecto a la vida 

celestial, ¿qué es necesario? 

10. (a) ¿Qué creencia puede haber hecho que uno espere ir al cielo? 

(b) ¿Qué verdades bíblicas no conocen los que piensan que toda la gente 

buena va al cielo? 
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¿sabía usted que solo 144.000 escogidos de entre la humanidad 

durante los pasados diecinueve siglos obtendrían vida celestial? 

¿Y sabía usted entonces que la Biblia ofrece esperanza de vida 

eterna bajo condiciones justas aquí en la Tierra para todos los 

demás que lleguen a ser siervos de Dios?—Salmo 37:10, 11, 29 

[36:10, 11, 29, TA]. 
11

 Cuando usted pensaba entonces en vida celestial para usted, 

¿creía usted en la inmortalidad del alma humana? Entonces es 

muy comprensible que usted haya esperado que su alma iría al 

cielo. Pero si usted tenía tal esperanza no era porque el espíritu de 

Dios le estuviera dando testimonio. Al contrario, como usted sabe 

ahora, la Palabra inspirada de Dios dice que el alma humana 

muere y deja de existir. De modo que los que mueren tienen que 

depender de que Dios los resucite y los ponga en el lugar donde 

sea la voluntad de él ponerlos.—Ezequiel 18:4; 1 Corintios 15:35-

38. 
12

 En este asunto, pues, tenemos que recurrir a las Escrituras 

como guía y no dejar que las emociones, o antecedentes de 

creencias no bíblicas, confundan nuestro pensamiento. Los 

que reciben vida celestial no son personas que la escogen por 

sí mismas; Dios es el que escoge. (2 Tesalonicenses 2:13, 14) 

Se pide de ellos que dejen atrás a cercanos miembros de 

familia y amigos y todas las cosas terrestres por el privilegio 

de participar como reyes auxiliares y subsacerdotes con Cristo 

y como parte de su “novia.” (Revelación 21:2) Eso es lo que 

Dios ha puesto delante de ellos, y muestran profundo aprecio 

a ello. Pero no es necesario ser de este grupo celestial para 

obtener alivio de los penosos afanes de esta vida. Dios ama 

también a sus “otras ovejas” terrestres. Él promete que hará 

de esta Tierra un paraíso, donde no habrá más dolor 

ni tristeza.  Los  hechos  muestran  que  es  principalmente  tal  

——— 
11. ¿Debido a qué enseñanza falsa en cuanto al alma creen muchas 

personas que ellas irán al cielo? 

12. (a) ¿Quién escoge a las personas que recibirán vida celestial? (b) ¿Qué 

esperanza está señalando Dios principalmente a las personas hoy día? 
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esperanza de vida terrestre lo que Dios ha estado señalando a las 

personas en años recientes. 
13

 No obstante, cada año, en el aniversario de la muerte de 

Cristo, los pocos miembros del “rebaño pequeño” que quedan 

todavía en la Tierra observan el Memorial de la muerte de Cristo. 

Como Jesús dirigió, participan de pan sin levadura y vino tinto, 

que son símbolos que representan la carne y la sangre que Jesús 

dio por la humanidad. Jesús les dijo a aquellos a quienes dio 

instrucciones de participar de estos emblemas que él hacía con 

ellos ‘un pacto para un reino’; de modo que los que no son 

herederos del reino celestial no participan de los emblemas. 

(Lucas 22:19, 20, 29) No obstante, los que esperan vida terrestre 

están presentes cada año en grandes números como observadores 

en la cena del Señor. Como persona que está profundamente 

interesada en vivir bajo el reino celestial, usted también debe 

asistir. 

LA VUELTA DE CRISTO 
14

 La noche antes de su muerte Jesucristo prometió a once fieles 

miembros del “rebaño pequeño” que volvería, diciendo: “Voy a 

preparar un lugar para ustedes. . . . vengo otra vez y los recibiré 

en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén 

ustedes.”—Juan 14:2, 3. 
15

 ¿Será éste un regreso visible, físico? Algunos quizás 

mencionen que Revelación 1:7 dice: “¡Miren! Viene con las nubes, 

y todo ojo le verá.” ¿Quiere decir esto que lo verán literalmente 

con sus ojos físicos? La Biblia no solo habla de ver con nuestros 

ojos físicos, sino también de ver en el sentido de que enten-   

demos  o  discernimos.   Jesús  mostró  que  los  fariseos  religiosos 

——— 

13. (a) ¿Quiénes participan apropiadamente del pan y el vino en el 

Memorial anual de la muerte de Cristo? (b) ¿Quiénes más están presentes? 

14. ¿Qué promesa hizo Jesús acerca de volver? 

15. (a) ¿Qué dice Revelación 1:7 acerca del regreso de Cristo? ¿Debe 

entenderse que esto será visiblemente? (b) ¿Cómo sabemos que la 

humanidad en general no contemplaría a Cristo cuando volviera? 
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de su día eran ciegos aunque decían: “Vemos.” Eran ciegos 

espiritualmente. (Juan 9:39-41; Isaías 43:8) Es en tal sentido de 

ver espiritual que debe entenderse Revelación 1:7. Se hace que 

“todo ojo” lo ‘vea’ porque, aunque quizás rehúsen mostrar fe 

ahora, cuando Cristo ejecute a los inicuos ellos sabrán lo que está 

sucediendo porque se les habrá dicho de antemano. No obstante, 

Jesús mismo aclaró el hecho de que no regresaría visiblemente, 

diciendo: “Un poco más y el mundo ya no me contemplará, mas 

ustedes me contemplarán, porque yo vivo y ustedes vivirán.” 

(Juan 14:19) La humanidad en general ya no lo contemplaría 

porque él iba a regresar al cielo. Pero los del “rebaño pequeño” lo 

contemplarían porque él iba a llevárselos para que estuvieran con 

él allí. 
16

 De modo que la vuelta de Cristo no quiere decir que él 

regresa como hombre para vivir en la Tierra. Más bien, significa 

que asume su dominio real con respecto a la Tierra y que resucita 

a su “rebaño pequeño” de la muerte para darles su recompensa en 

los cielos. Allí ellos participan en ejecutar el propósito amoroso 

de Dios por medio de su reino. Usted vive en el tiempo en que 

usted, también, puede recibir bendiciones de la gobernación del 

Reino.—Revelación 11:15-18. 

——— 
 

16. Entonces, ¿qué significa la vuelta de Cristo? 
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CAPÍTULO   10 
 
 

    El  re ino de  Dios  entra  
      en  poder en medio de  
         sus    enemigos  

P OR miles de años hombres de fe han vivido con la 

expectativa ansiosa del día en que el reino de Dios comience a 

regir. Han sentido la profunda necesidad que existe de que Dios 

intervenga directamente en los asuntos de la Tierra. ¿Quiere decir 

esto que Dios no ha sido Rey durante los siglos del pasado? No, 

porque Jehová siempre ha sido el Gobernante Supremo del 

universo. (Jeremías 10:10) Pero aquí en la Tierra su gobernación 

ha sido desafiada. Y, como ya hemos visto, por sanas razones y 

con un propósito amoroso en mira, Dios ha permitido que 

gobiernos humanos bajo la influencia de Satanás gobiernen por 

un período de tiempo fijo. 
2
 Sin embargo, Jehová prometió que al fin de ese 

tiempo él tomaría acción directa contra todos los 

rebeldes y opositores de su gobernación. Y él haría que 

la Tierra y sus habitantes volvieran a estar 

completamente bajo su gobernación. ¿Cómo? Por el 

Reino, un nuevo gobierno celestial bajo su Hijo Cristo 

Jesús. De modo que la entrada de ese Reino en el poder 

significa que se acercan grandes cambios. Significa   que 

Jehová  Dios  le  ha  dado  a  su Hijo “gobernación y dig- 

——— 
1. (a) ¿Qué han esperado por mucho tiempo hombres de fe? (b) ¿No ha sido 

Dios siempre rey? 

2. ¿Qué es el reino de Dios, y a quién da Dios el poder de gobernar? 
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dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y 

lenguajes todos le sirvieran aun a él.”—Daniel 7:13, 14. 
3
 Ese acontecimiento ya ha tenido lugar en el cielo. La 

autoridad del Reino ya le ha sido dada al Hijo de Jehová. ¿Le 

parece extraño eso? Es posible que así sea, especialmente en vista 

de las terribles condiciones que afligen a la humanidad. Pero, 

realmente, es debido a estas mismas condiciones que podemos 

estar seguros de que es verdad. ¿Por qué se dice esto? 
4
 Se dice porque no todas las criaturas reciben con gusto la 

entrada del reino de Jehová en el poder. No toda persona quiere 

vivir bajo un gobierno que insiste en la justicia. (Lucas 19:11-14) 

Por esta razón, desde hace mucho tiempo Jehová hizo que se 

registrara en su Palabra que cuando él ‘empezara a gobernar como 

rey’ con referencia a la Tierra ‘las naciones se airarían.’ 

(Revelación 11:17, 18) Predijo que, cuando él diera a su Hijo 

poder para actuar, sería necesario que él dijera: “Ve sojuzgando 

en medio de tus enemigos.”—Salmo 110:2 [109:2, TA]. 
5
 Cristo Jesús entonces echaría a Satanás del cielo, la sede de 

gobierno, arrojándolo a la vecindad de la Tierra, en preparación 

para ponerlo completamente fuera de acción. En los cielos 

entonces se haría el grandioso anuncio: “¡Ahora han acontecido la 

salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de 

su Cristo!” Pero para la Tierra, ¿qué? “Ay . . . , porque el Diablo 

ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene 

un corto período de tiempo.” (Revelación 12:5, 7-10, 12) ¡Pronto 

debe venir el control completo de la Tierra por el reino de      

Dios!   No  obstante,  el  que  el  reino  de  Dios  comience  a regir 

——— 
3. ¿Por qué les puede parecer extraño al principio a algunos pensar que el 

reino de Dios haya entrado ya en el poder? 

 4. (a) ¿Por qué no reciben con gusto todas las criaturas el reino de Dios? 

(b) Por eso, ¿qué se predijo que Dios diría a su Hijo al otorgarle poder para 

actuar como rey? 

 5. ¿Qué acción habría de tomarse entonces en el cielo, y con qué resultado 

para la Tierra? 
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no significa paz y justicia inmediatas en la Tierra. Al contrario, 

esto hace que comience un período de dificultades sin precedente 

para los habitantes de la Tierra. 
6
 Dándonos cuenta de esto, podemos entender mejor el 

significado de lo que Jesús dijo a sus seguidores acerca de su 

segunda presencia. Ellos le habían preguntado: “Dinos: ¿Cuándo 

serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la 

conclusión del sistema de cosas?” (Mateo 24:3) Jesús entonces 

describió, para el provecho de ellos y para el nuestro, lo que 

sucedería en la Tierra cuando él comenzara a gobernar en el cielo. 

De esta manera, aunque los acontecimientos en el cielo serían 

invisibles a ojos humanos, habría prueba visible de que Cristo al 

fin estaba en el trono, actuando como rey. Sería prueba de que el 

inicuo sistema de cosas que ha oprimido a la humanidad por 

siglos habría entrado en sus “últimos días.” (2 Timoteo 3:1) 

Aunque se predijo que habría burlones que tratarían de restar 

importancia a los hechos, la evidencia de todos modos sería 

clara.—2 Pedro 3:3, 4. 
7
 Al considerar la evidencia juntos, es importante darnos 

cuenta de que Jesús no dijo que algún acontecimiento por sí 

solo, como una amenaza de guerra o un terrible terremoto, 

sería la prueba de que se había acercado “el fin.” (Mateo 24:6) 

Más bien, dijo: “Noten la higuera y todos los otros árboles: 

Cuando echan ya brotes, al observarlo conocen por ustedes 

mismos que ya se acerca el verano. Así también ustedes, 

cuando vean suceder estas cosas, conozcan que está cerca     

el reino de Dios.”  (Lucas 21:29-31)  Si  vemos  que  un  solo  

——— 
6. (a) ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús sus seguidores acerca de su 

segunda presencia? (b) ¿Por qué se necesitaría una “señal” visible? (c) ¿De 

qué sería prueba esta evidencia visible en lo que respecta a este sistema de 

cosas? 

 7. (a) ¿Hay algún acontecimiento aislado que, por sí mismo, sería prueba 

del acercamiento del “fin”? (b) ¿Cómo sabemos cuándo se acerca el 

verano? Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo ha comenzado a regir el 

Reino? 
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árbol echa sus hojas a mediados del invierno porque el clima se 

calienta por unos días no razonamos que el verano ha llegado, 

¿verdad? Pero cuando vemos que todos los árboles echan sus 

brotes y los días se hacen más largos sabemos que el verano tiene 

que estar cerca. Igualmente, cuando todas las cosas que Jesús 

describió acontecen, podemos saber de seguro que Cristo está en 

su trono celestial y que su reino realmente ha comenzado su regir 

activo. ¡Cuando eso sucede, la liberación está cerca! 

CUMPLIMIENTO DE “LA SEÑAL” 
8
 Exactamente, ¿a qué señaló Jesús como indicación de su 

segunda presencia y de la “conclusión del sistema de cosas”? 

Dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y 

habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro.” 

(Mateo 24:7) Aquí Jesús nos dice que esperemos una nueva clase 

de guerra... ¡guerra total! La guerra que comenzó en 1914 cuadra 

con la descripción que él da. No solo pelearon los ejércitos en los 

campos de batalla; también las poblaciones civiles fueron 

organizadas para dar apoyo pleno a la guerra. Como Jesús predijo, 

naciones y reinos enteros estuvieron peleando unos contra otros. 

Por primera vez en la historia todo el mundo se vio metido en 

guerra. Por eso se le llama “I Guerra Mundial.” De ella el libro 

World War I dice: 

 
“En su alcance, su violencia, y sobre todo, en su totalidad, 

estableció un precedente. La I Guerra Mundial introdujo el siglo 

de la Guerra Total, de —en el primer sentido pleno del 

vocablo— guerra global. 

“Nunca antes de 1914 a 1918 había absorbido una guerra 

tanto de los recursos totales de tantos combatientes        

y   abarcado   parte   tan   grande   de   la Tierra.   Nunca 

——— 
8. (a) Según se registra en Mateo 24:7, ¿qué dijo Jesús que sería indicación 

de su segunda presencia? (b) ¿Por qué cuadra con su descripción la guerra 

que comenzó en 1914? (c) Por lo tanto, ¿qué año marcó el principio de los 

“últimos días” y el tiempo en que el reino de Dios comenzó su regir activo? 
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había  sido  tan  abarcadora  e  indiscriminada  la  matanza.”* 

The World Book Encyclopedia hizo notar que el número de 

soldados muertos y heridos pasó de 37.000.000, y añadió: 

“El número de muertes de ciudadanos no militares en zonas de la 

guerra misma llegó a un total de unos 5.000.000. El hambre, la 

enfermedad y la falta de abrigo fueron causa de la muerte de 

aproximadamente 80 por cada 100 de estas muertes de 

no militares. La influenza española, de la cual algunas personas 

culparon a la guerra, causó decenas de millones de muertes 

además.”† 

Esto fue tal como Jesús lo predijo. Puestos juntos, estos hechos 

marcan el año 1914 como el principio de los “últimos días” y el 

año en que el reino celestial de Dios comenzó su regir activo.—

Vea también Lucas 21:10, 11. 
9
 También, después de 1914 una serie de terremotos sacudió la 

Tierra, causando gran daño. En 1915, en Italia, casi 

30.000 personas fueron muertas. En 1920, en China, 180.000 

murieron. En 1923, 143.000 murieron en el Japón. Y terremotos 

de grandes proporciones han continuado aconteciendo con 

frecuencia inusitada desde entonces. Como predijo Jesús, éstos 

son otra marca de los “últimos días.” 
10

 Sin embargo, Jesús dijo que los acontecimientos que 

marcaron el principio de los “últimos días” en 1914 eran solo 

“principio de dolores de aflicción.” (Mateo 24:8) Habría de 

venir mayor dificultad. Como él profetizó, así fue. The World 

Book Encyclopedia dice: “La I Guerra Mundial y su secuela 

llevaron al más grande desplome económico de la historia 

durante los primeros años de la década de los 1930.            

Las  consecuencias de  la guerra y los problemas de ajuste a la  

——— 
     *   World War I, por H. W. Baldwin, 1962, págs. 1, 2. 

    † The World Book Encyclopedia, 1966, tomo 20, pág. 377 

——— 
9. ¿Qué otro acontecimiento que marca los “últimos días” ha tenido lugar 

con frecuencia inusitada desde 1914? 

10. ¿Qué muestra que los acontecimientos que marcaron el 1914 fueron 

solo “principio de dolores de aflicción”? 
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paz llevaron a inquietud en casi toda nación.” Esto preparó el 

camino para la II Guerra Mundial. Y de esa guerra la misma 

fuente de información dice: 

“La II Guerra Mundial mató a más personas, costó más dinero, 

causó daño a más propiedad, afligió a más personas . . . que 

cualquier otra guerra de la historia. . . . Se ha calculado que el 

número de los muertos en la guerra, no militares y militares, 

llegó en total a más de 22.000.000. El número de heridos se ha 

calculado en más de 34.000.000.” 

Verdaderamente, los “dolores de aflicción” que Jesús predijo se 

han hecho más fuertes a medida que los “últimos días” siguen 

adelante a su culminación. 
11

 Durante la II Guerra Mundial y después de ella, extensas 

escaseces de alimento acrecentaron la aflicción. Poco después de 

la guerra la revista Look declaró: 

“Una cuarta parte del mundo se está muriendo de hambre hoy. 

Mañana será aun peor. El hambre en la mayor parte del mundo 

ahora es más terrible de lo que la mayoría de nosotros se puede 

imaginar. . . . Hay ahora más personas a la caza desesperada de 

alimento que en cualquier otro tiempo de la historia.” 

Más recientemente, el libro Famine—1975! (¡Hambre… 1975!) 

dijo acerca de las escaseces de alimento de hoy día: 

“Cunde el hambre en país tras país, continente tras continente 

alrededor de la zona subdesarrollada de los trópicos. La crisis de 

hoy se puede mover solamente en una dirección… hacia la 

catástrofe. Hoy naciones hambreadas; mañana naciones que 

mueren de hambre. 

     “Para 1975 el desorden civil, la anarquía, las 

dictaduras militares,  la inflación desenfrenada,  las inte- 
——— 
     *   The World Book Encyclopedia, 1966, tomo 20, pág. 379, 380, 410. 

    † Look, 11 de jun. De 1946. 

——— 

11. (a) ¿Hasta qué grado han añadido a la aflicción las escaseces de 

alimento, según predijo Jesús? (b) ¿Qué dice acerca del futuro el libro 

intitulado “¡Hambre… 1975!”? 
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rrupciones en la transportación y la inquietud caótica serán lo 

corriente en muchas naciones hambreadas.”* 

12
 Jesús también predijo el “aumento del desafuero” como 

marca de los “últimos días.” (Mateo 24:12) Y Dios inspiró al 

apóstol Pablo a añadir: “En los últimos días . . . los hombres serán 

amadores de sí mismos, . . . desobedientes a los padres, . . . sin 

gobierno de sí mismos, feroces, sin amor de la bondad, . . . 

amadores de placeres más bien que amadores de Dios, . . . 

hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor.” 

(2 Timoteo 3:1-5, 13) ¡Estas son las condiciones que se han 

desarrollado con velocidad explosiva desde 1914! Usted las ha 

visto con sus propios ojos, ¿no es cierto? Por todo el mundo el 

desafuero está desenfrenado. Dijo un abogado: “Casi en todas 

partes, incluso en la Rusia soviética, parece que hay un aumento 

en el crimen, y particularmente, lo que es de lamentar, en el 

crimen por jóvenes.”† De nación tras nación vienen informes 

como el siguiente: 

“Una ola de crímenes y alboroto barre a través de los Estados 

Unidos . . . En muchas ciudades, las mujeres temen salir después 

del anochecer. Y tienen buena razón. Las violaciones, los asaltos, 

los estallidos sádicos de violencia sin sentido aumentan. Con 

frecuencia parece que los crímenes se cometen por puro 

salvajismo . . . El respeto a la ley y el orden va declinando.” ‡ 
13

 Como otro rasgo de los “últimos días,” Jesús habló 

de gran confusión y temor entre las naciones y sus 

caudillos. Predijo: “Sobre la tierra angustia de    

naciones, no conociendo la salida . . .  los  hombres  des- 

——— 
     *   Famine—1975!, por W. & P. Paddock. 1967, págs.. 52, 55, 61. 

    †  U.S. News & World Report, 1 de nov. De 1965, pág. 80. 

    ‡  Ib., 1 de ago. De 1966, págs. 46, 47. 

——— 

12. (a) ¿Qué otras condiciones, predichas en la Biblia, se han desarrollado 

con velocidad explosiva desde 1914? (b) Por eso, ¿qué clase de informes 

vienen de una nación tras otra? 

13. (a) En Lucas 21:25, 26, ¿qué otro rasgo de los “últimos días” predijo 

Jesús? (b) ¿Cómo se manifiesta en las noticias de nuestro tiempo el 

cumplimiento de esta profecía? 
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desmayan por el temor y la expectativa de las cosas que vienen 

sobre la tierra habitada.” (Lucas 21:25, 26) El cumplimiento de 

esta profecía se manifiesta en las noticias de nuestro día. U.S. 

News & World Report dijo: 
 

“¿Está el mundo en mayor tumulto que antes de la II Guerra 

Mundial? No hay duda de ello. 

“Los disturbios con el uso de armas de fuego estallan, como 

promedio, una vez al mes. Dejando fuera las guerras verdaderas 

como las de Corea y Vietnam, el registro todavía muestra más de 

300 revoluciones, golpes de estado, levantamientos, rebeliones e 

insurrecciones por todo el mundo desde el fin de la II Guerra 

Mundial.”* 

Se añade a todas estas cosas el temor de ser destruidos por la 

enorme cantidad de armas nucleares que poseen algunas naciones. 

Un redactor de noticias comentó: “La realidad es que hoy día la 

más grande emoción aislada que domina nuestra vida es el 

temor.”† Sucede precisamente lo que Jesús predijo: la humanidad 

está temerosa y las naciones están en angustia. 
14

 Todas las marcas predichas de los “últimos días” se han 

presentado. Prueban sin lugar a dudas que hemos estado en los 

“últimos días” desde 1914. ¡Por lo tanto, fue en ese año que entró 

en el poder el reino celestial de Dios!—Revelación 11:17, 18. 
15

 Es cierto que en las generaciones del pasado hubo períodos 

marcados por violencia y mucha conducta inmoral. La decadencia 

del Imperio Romano es un ejemplo de eso. Pero nunca antes en la 

historia humana se han observado en la misma generación todas 

las condiciones especificadas por Jesús. Y nunca antes han 

existido al mismo tiempo en toda nación de la Tierra. Hoy 

vivimos, no meramente en los últimos días de un solo imperio 

político, sino en los “últimos días” de todo el sistema inicuo 

controlado por Satanás. 

——— 
     *   U.S. News & World Report, 27 de nov. de 1967, pág. 62. 

    †  Ib., 11 de oct. De 1965, pág. 144. 

——— 

14. ¿Qué muestra toda la evidencia acerca del año 1914? 

15. ¿Por qué es nuestra generación diferente de todas las demás? 
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1914 UN AÑO SEÑALADO 
16

 Con años de adelanto doctos de la Biblia se dieron cuenta de 

que el 1914 había de ser un año de gran significado. La 

cronología bíblica señala específicamente a ese año,* y 

estudiantes cuidadosos de la Palabra de Dios sabían eso. 

Esperaban que acontecieran grandes cambios, y los hechos 

confirman que 1914 fue, verdaderamente, un año señalado. 
17

 Otras personas con conocimiento de los asuntos mundiales 

concuerdan plenamente en que 1914 fue un año señalado. El 

Evening Star de Londres hizo el comentario de que la I Guerra 

Mundial “desbarató el arreglo político de todo el mundo. Nada 

podía ser igual jamás. . . . algún historiador del siglo próximo bien 

podrá concluir que el día en que el mundo se volvió loco fue el 

4 de agosto de 1914.”† Del gran cambio que efectuó el año 1914, 

el historiador H. R. Trevor-Roper dijo: 

“Es instructivo comparar la primera Guerra Mundial con la 

segunda . . . la primera guerra marcó un cambio mucho más 

grande en la historia. Cerró una larga era de paz general y dio 

comienzo a una nueva era de violencia de la cual la segunda 

guerra es sencillamente un episodio. Desde 1914 el mundo ha 

tenido un nuevo carácter: un carácter de anarquía 

internacional. . . . Así la primera Guerra Mundial marca un punto 

de viraje en la historia moderna.”‡ 
18

 Líderes mundiales también han comentado sobre     

el significado del año 1914. El ex-canciller de               

la Alemania Occidental, Konrad Adenauer, habló     

acerca de “antes de  1914 cuando había verdadera paz, 

quietud y seguridad en esta Tierra... un tiempo cuando  no  

——— 
     *   Para detalles acerca de esto, vea la revista La Atalaya del 15 de mayo de 

1965, págs.. 313-317; también el libro De paraíso perdido a paraíso 

recobrado, pág. 173. 

    †  Evening Star de Londres, citado en el Times-Picayune de Nueva Orleáns, 5 

de ago. De 1960. 

    ‡  La Times Magazine de Nueva York, 1 de ago. De 1954, pág.9. 

——— 

16. ¿Sabían de antemano doctos de la Biblia que habría grandes cambios 

en 1914? 

17. ¿Qué dicen unos historiadores acerca del año 1914? 

18. ¿Qué han dicho otros sobre  el significado de 1914? 
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conocíamos el temor.” Entonces añadió: “La seguridad y la 

quietud han desaparecido de la vida de los hombres desde 1914. 

¿Y la paz? Desde 1914, los alemanes no han conocido verdadera 

paz, como no la ha conocido gran parte de la humanidad.”*  Note, 

también, el comentario que se suministra en el libro 1914. El 

autor dice: “En el año 1914 el mundo, como se conocía y se 

aceptaba entonces, terminó. Mucho más que cualquier otro año 

antes o desde entonces, ha sido el signo de puntuación del siglo 

veinte... desde entonces en adelante nada podía ser igual jamás.”† 
19

 Satanás el Diablo y sus demonios saben que a ellos solo les 

queda “un corto período de tiempo” antes de que sean destruidos. 

(Revelación 12:12) Aun cuando Jesús estaba en la Tierra, los 

demonios sabían que algún día serían destruidos. Mostraron una 

disposición rencorosa en aquel tiempo, y ahora que saben que su 

tiempo es corto están más llenos de rencor y desesperados que 

nunca. (Lucas 8:27-33) Tienen el propósito de suscitar toda la 

dificultad que puedan, para alejar del reino de Dios la atención de 

la humanidad. Es por eso que este inicuo sistema de cosas se ha 

estado comportando de manera tan loca desde 1914. Se está 

comportando como un trompo, el juguete de un niño, que 

bambolea locamente poco antes de caer y quedar completamente 

detenido. 
20

 ¿Nos desalienta esta situación? Jesús dijo que sus 

discípulos tendrían razón para levantar la cabeza. ¿Por qué? 

Porque se dan cuenta del significado de toda la situación. ¡Ven 

en estos acontecimientos prueba de que se acerca la liberación! 

(Lucas 21:28) Y no guardan para sí estas gozosas nuevas, sino 

que  en  toda  la  Tierra  están predicando las electrizantes noti- 

——— 
     *   West Parker de Cleveland. 20 de ene. De 1966, pág. 1. 

    †  191, Por J. Cameron, 1959,  págs. v, vi. 

——— 
19. ¿Por qué se ha comportado de manera tan loca este inicuo sistema de 

cosas desde 1914? 

20. (a) ¿Por qué no debemos desalentarnos por la situación mundial? 

(b) ¿Qué predijo Jesús que estarían predicando sus seguidores en este 

tiempo? ¿Se está haciendo? 
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cias de que el reino de Dios ahora rige. Como Jesús predijo: 

“Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra 

habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 

el fin.” (Mateo 24:14) Esto, también, es parte de la “señal.” En las 

Américas del Norte y el Sur, en Europa, África, Asia y las islas de 

los mares los testigos de Jehová siguen proclamando celosamente 

este urgente mensaje. Tanto en ciudades grandes como en aldeas 

pequeñas se les halla, en todas partes de la Tierra. Sí, esta parte de 

la “señal” también se está cumpliendo. 
21

 Sin duda alguna, la evidencia señala a 1914 como el año en 

que el reino de Dios entró en funciones, y ese acontecimiento está 

haciendo que sucedan cosas aquí en la Tierra. En ese mismo año 

el “presente inicuo sistema de cosas” entró en sus “últimos días.” 

(Gálatas 1:4) Ya pronto la oración para que el reino de Dios 

“venga” será contestada, cuando éste exhiba su gran poder al 

destruir el entero sistema inicuo de Satanás. Entonces solo el 

reino de Dios funcionará como el único gobierno que regirá la 

Tierra por toda la eternidad. (Daniel 2:44) Tomando el control 

directo de todos los asuntos de la Tierra, lloverá bendiciones de 

paz, felicidad y vida a la humanidad obediente. La oración para 

que ‘la voluntad de Dios se efectúe, como en el cielo, también en 

la tierra,’ habrá tenido cumplimiento glorioso, porque el reino de 

Dios habrá venido para regir para siempre. ¡Imagínese! Usted 

puede disfrutar de vida eterna bajo la gobernación amorosa de ese 

reino.—Mateo 6:9, 10. 

——— 
21. (a) Explique precisamente lo que aconteció en 1914. (b) ¿Qué 

significará la contestación a la oración para que el reino de Dios “venga”? 
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CAPÍTULO   11 
 
 

    Los  últ imos  días  de  es te   
      Inicuo s i s tema de  cosas   

L A  Biblia se refiere al tiempo en que vivimos como los 

“últimos días” o el “tiempo del fin.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 

11:40) La realidad muestra que éste es un período limitado de 

tiempo que tiene un principio definido y un fin definido. 

Comenzó en 1914 cuando Jesucristo fue entronizado como rey en 

los cielos. Terminará cuando Dios destruya al inicuo sistema de 

cosas actual. ¡Qué alivio habrá cuando las organizaciones y 

personas que defraudan y oprimen, y todos los que ponen en 

peligro la seguridad de sus semejantes, se hayan ido! 
2
 ¿Falta mucho para eso? El propio Hijo de Dios, Jesucristo, da 

la respuesta. Después de llamar atención a las muchas cosas que 

marcan el período de tiempo desde 1914 en adelante como el 

“tiempo del fin,” Jesús dijo: “De ningún modo pasará esta 

generación hasta que sucedan todas estas cosas.” (Mateo 24:34) 

¿A qué generación se refería? 
3
 Jesús acababa de referirse a personas que ‘verían 

todas estas cosas.’ “Estas cosas” son los acontecimientos 

que han tenido lugar desde 1914 y los que toda-           

vía  ocurrirán  hasta el fin de este inicuo sistema. (Mateo  

——— 
1. ¿Cuándo comenzaron los “últimos días,” y con qué acontecimiento 

terminarán? 

2. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:34 respecto a cuándo terminaría el “tiempo 

del fin”? 

3. (a) ¿De qué generación dijo Jesús que no pasaría antes de que viniera el 

fin? (b) Por lo tanto, ¿cómo podemos saber que estamos muy cerca del fin 

de este sistema inicuo? 
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24:33) Personas nacidas hasta cincuenta años atrás no podrían ver 

“todas estas cosas.” Vinieron a la escena después que los 

acontecimientos predichos ya habían comenzado. Pero todavía 

viven personas que estaban vivas en 1914 y vieron lo que estaba 

sucediendo y que, por tener suficiente edad entonces, todavía 

recuerdan aquellos acontecimientos. Esta generación está 

envejeciendo ahora. Una gran cantidad de personas de esta 

generación ya ha muerto. Sin embargo, Jesús dijo bien 

directamente: “De ningún modo pasará esta generación hasta que 

sucedan todas estas cosas.” Algunas de estas personas todavía 

estarán vivas cuando venga el fin de este sistema inicuo y lo 

verán. ¡Eso significa que solo queda muy poco tiempo antes de 

que venga el fin! (Salmo 90:10 [89:10, TA]) De modo que ahora 

es el tiempo para tomar acción urgente si usted no quiere ser 

barrido con este sistema inicuo. 

POR QUÉ UN “TIEMPO DEL FIN” 
4
 Aunque el Reino entró en el poder en 1914, Jehová 

no destruyó inmediatamente a los que no le estaban sirviendo. 

¡Cuánto nos podemos alegrar de eso! Porque la gran paciencia de 

Dios nos ha dado la oportunidad de ponernos firmemente de parte 

de  su  reino,  y  de ese modo escapar de la destrucción.  La Biblia  

——— 
4. (a) ¿Por qué podemos alegrarnos de que Dios no destruyera 

inmediatamente a los que no le estaban sirviendo cuando su reino entró en 

el poder en 1914? (b) ¿Cómo nos ayuda la Biblia, en 2 Pedro 3:9, a 

considerar este asunto apropiadamente? 
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nos ayuda a considerar este asunto en la perspectiva apropiada, al 

decir: “No es lento Jehová respecto a su promesa, según lo que 

algunos consideran lentitud, sino que es paciente para con ustedes 

porque no desea que ninguno sea destruido, sino desea que todos 

alcancen el arrepentimiento.”—2 Pedro 3:9; vea también Mateo 

24:21, 22. 
5
 Con este fin, Jehová Dios ha permitido tiempo para una obra 

de separación durante estos “últimos días.” En su descripción de 

la “conclusión del sistema de cosas,” Jesús predijo esto, diciendo: 

“Cuando el Hijo del hombre [Jesucristo] llegue en su gloria, y 

todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso 

trono. Y todas las naciones serán juntadas delante de él, y 

separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las 

ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las 

cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

‘Vengan, ustedes que tienen la bendición de mi Padre, hereden el 

reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.’ . . . 

Entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda: ‘Váyanse de mí, 

ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno [de destrucción] 

preparado para el Diablo y sus ángeles.’ . . . Y éstos partirán al 

cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna.” (Mateo 

25:31-46) Cuando se ejecuta juicio en la conclusión de estos 

“últimos días,” los que sean destruidos irán al “cortamiento 

eterno.” No habrá para éstos un volver a la vida por medio de una 

resurrección. (2 Tesalonicenses 1:7-9) Por lo tanto, ahora, durante 

estos “últimos días,” bondadosamente Dios ha dado a los hombres 

por todas partes la oportunidad de escoger ponerse de parte de su 

reino y vivir. 
6 
 ¿Cómo  hace  Dios  esto?   ¿Cómo  se  efectúa la obra  

——— 
5. (a) ¿Cómo describió Jesús la obra de separación que haría en este 

tiempo? (b) ¿Qué les sucede a aquellos contra quienes se ejecuta juicio en 

la conclusión de estos “últimos días”? 

 6. (a) ¿Cómo se efectúa la obra de separación? (b) Entonces, ¿qué 

debemos hacer ahora si queremos vida bajo el reino de Dios? 
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de separación? Bajo dirección angélica los siervos fieles de Dios 

por toda la Tierra proclaman el mensaje del reino de Dios de 

modo que personas de corazón honrado puedan oírlo y actuar de 

acuerdo con él. Esta es la obra que Jesús predijo como parte de la 

“señal” que indicaría la proximidad del fin, diciendo: “También, 

en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas 

nuevas.” (Marcos 13:10; vea también Mateo 24:14 y Revelación 

14:6, 7.) Sobre la base de su respuesta a este mensaje, y de su 

actitud para con aquellos a quienes Jehová usa como mensajeros 

suyos, se juzga a la gente en cuanto a si será conservada viva o 

no. (Mateo 25:40, 45) Si usted desea vida bajo el reino de Dios, es 

vital que lo muestre ahora respondiendo favorablemente al 

mensaje del Reino e instando a otros a hacer lo mismo. En el 

futuro cercano esta predicación estará terminada. La puerta de la 

oportunidad será cerrada. ¡Entonces será demasiado tarde!—

Ezequiel 33:8, 9. 

¿QUIÉNES SERÁN DESTRUIDOS? 
7
 En términos francos las Escrituras revelan que, cuando este 

sistema inicuo llegue a su fin, “los muertos por Jehová 

ciertamente llegarán a estar . . . desde un extremo de la tierra 

hasta el mismísimo otro extremo de la tierra.” (Jeremías 25:33) 

Pero no es preciso que usted sea uno de los que hayan sido 

muertos. En su Palabra la Biblia Dios dice claramente qué clase 

de personas, sistemas y organizaciones serán destruidos. 

Habiendo sido advertidas de antemano, las personas que aman la 

vida, y que sinceramente desean hacer lo que es correcto a los 

ojos de Dios, pueden salirse de la zona de peligro. 
8
   De  manera  que,   ¿quiénes dice Dios que serán des- 

——— 

7. ¿Cómo describe Jeremías 25:33 el fin de este sistema inicuo, y cómo nos 

ayuda la Biblia a evitar que estemos entre los que sean muertos? 

8. (a) ¿Quiénes dice Dios que serán destruidos? (b) ¿A qué clases de 

personas clasifica Dios como inicuas? ¿Pueden ellas cambiar sus maneras 

de actuar? 
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destruidos? Como pudiéramos esperar, son los inicuos. “Cuando 

los inicuos brotan como la vegetación y todos los practicantes de 

lo que es perjudicial florecen, es para que sean aniquilados para 

siempre.” (Salmo 92:7 [91:8, TA]) Pero no nos dejemos extraviar 

adoptando el punto de vista del mundo en cuanto a lo que es justo 

y lo que es inicuo. Dios nos dice claramente que mucho de lo que 

este mundo considera común es inicuo a sus ojos. La fornicación, 

el adulterio y la homosexualidad quizás sean tolerados por la 

sociedad del día moderno, pero los que practican tales cosas 

no serán dejados vivos por Dios al fin de este sistema de cosas. 

Igualmente, a los que son mentirosos, ladrones, borrachos y 

asesinos no se les permitirá entrar en la región del reino de Dios. 

(1 Corintios 6:9, 10; Revelación 21:8) Algunas personas quizás se 

hayan envuelto en esas prácticas debido a malas asociaciones. 

Pero ahora, sabiendo lo que Dios dice, es vital que éstas cambien 

sus maneras de actuar si desean evitar la destrucción. En el nuevo 

sistema de Dios no habrá lugar para personas que corrompen y 

defraudan y ponen en peligro la vida de sus semejantes. 
9
 Tampoco habrá organizaciones que extravíen a la gente. Ya 

hemos aprendido por lo que la Biblia dice que no toda religión 

tiene la aprobación de Dios. De modo que no nos debe sorprender 

el enterarnos de que religiones edificadas sobre falsedad llegarán 

a ser una cosa del pasado. Una organización religiosa quizás tenga 

edificios hermosos y ceremonias llenas de colorido, pero si 

no enseña la verdad acerca de Dios, verdaderamente cumple el 

propósito del enemigo de Dios, Satanás el Diablo. (1 Corintios 

10:20; 2 Corintios 11:13-15) Quizás use hasta cierto punto la 

Palabra de Dios, pero si busca ser parte del mundo teniendo 

voz en los asuntos mundanos, entonces, como declara          

la  Biblia,   llega  a  ser  “enemigo de  Dios.”  (Santiago  4:4; 

——— 
9. (a) ¿Qué les sucederá a religiones edificadas sobre falsedad, y por qué? 

(b) Si no queremos que se nos cuente entre esos enemigos de Dios, ¿qué 

debemos hacer? 
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Juan 15:19) ¿Queremos que se nos cuente entre los enemigos de 

Dios? Si no, a nosotros nos toca probarle a Dios ahora que 

no estamos en simpatía con ellos, que solamente nos agrada la 

verdad y que nosotros mismos practicamos la adoración que es 

“limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y 

Padre.”—Santiago 1:27. 
10

 También está señalado para destrucción el sistema político 

que tan cruelmente ha oprimido a la humanidad. Como cualquier 

estudio de la historia revela, este sistema tiene un registro de 

derramamiento de sangre y voraz anhelo de poder. 

Apropiadamente, la Palabra de Dios compara a todo el arreglo 

político de la Tierra con una “bestia salvaje,” y explica por qué 

los gobiernos han manifestado cualidades bestiales. Nos dice que 

Satanás el Diablo, “el dragón,” ha dado a los gobiernos mundanos 

el poder que éstos tienen y que éstos operan bajo su control. 

(Revelación 13:2; Daniel 8:20, 21; Lucas 4:5-8) Dios hace esta 

información disponible para nosotros para que podamos decidir 

inteligentemente en cuanto a si querríamos tener algo que ver con 

los asuntos políticos del mundo o no. Dios también nos informa lo 

que él hará. En Daniel 2:44 él habla del tiempo en que “el Dios 

del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas.” 

Eso aconteció en 1914 E.C. Pero, en cuanto a la acción que 

tomará el reino de Dios en el futuro cercano, en la guerra del 

Armagedón o Har-Magedón, él pasa a decir: “Triturará y pondrá 

fin a todos estos reinos [que existen al tiempo del fin], y él mismo 

subsistirá hasta tiempos indefinidos.”—Vea también Revelación 

16:14, 16; 19:17-21. 
11

 Después que todo el sistema visible de Satanás 

haya sido triturado,   Jehová  entonces  dirigirá su aten- 

——— 

10. (a) ¿Por qué destruirá Dios a todo el sistema político de la Tierra? 

(b) Por lo tanto, ¿qué decisión afrontamos individualmente? 

11. (a) Después que la parte visible de este sistema inicuo haya sido 

triturada, ¿a quiénes dirigirá Dios su atención? (b) ¿Cómo se describe esto 

en Revelación 20:1-3? 
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atención a Satanás el Diablo; el dios de este sistema inicuo. Él 

triturará a Satanás, y lo hará pronto. (2 Corintios 4:4; Romanos 

16:20) Cuando el Diablo fue echado del cielo después del 

establecimiento del Reino en 1914, Satanás sabía que solo tenía 

“un corto período de tiempo.” (Revelación 12:12) Ahora ese 

tiempo es aun más corto. Pronto la visión profética que se registró 

en Revelación 20:1-3, se cumplirá: “Vi a un ángel que descendía 

del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y 

prendió al dragón, la serpiente original, que es el Diablo y 

Satanás, . . . Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él.” 

De modo que Satanás, junto con sus demonios, será quitado del 

camino. La influencia de ellos habrá desaparecido. Este presente 

sistema inicuo de cosas, en todas sus partes, habrá terminado. 
12

 Los verdaderos cristianos que están aquí en la Tierra 

no tendrán participación en esa destrucción. Es la guerra de Dios. 

Él usará fuerzas angelicales bajo Cristo para efectuar la ejecución. 

También hará que una parte de la organización visible de Satanás 

se vuelva contra la otra con odio violento. Pero los siervos de 

Jehová en la Tierra no tomarán parte en la violencia. (2 Corintios 

10:3, 4) Aun cuando se dirija persecución contra ellos, no deberán 

desquitarse buscando venganza contra los gobernantes o tratando 

de derribar el gobierno. Ellos esperan en Dios. “No se venguen 

ustedes mismos, amados, sino cédanle lugar a la ira; porque está 

escrito: ‘Mía es la venganza; yo pagaré, dice Jehová.’”—

Romanos 12:19. 

LO QUE NUNCA TERMINARÁ 
13

 El fin de este sistema de cosas no será el fin de     

este planeta Tierra. La propia Palabra de Dios garan-  

tiza  esto: “La  tierra  siempre  permanece .”  “Él  ha fun- 

——— 

12. (a) ¿Tendrán participación alguna los verdaderos cristianos en esa 

destrucción? ¿A quiénes usará Dios para ejecutar juicio? (b) Cuando se 

dirija persecución contra ellos, ¿cómo deben responder los siervos de 

Jehová? 

13. ¿Será destruida la Tierra cuando este sistema termine? 
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dado la tierra sobre sus lugares establecidos; no se le hará 

tambalear hasta tiempo indefinido, ni para siempre.” (Eclesiastés 

1:4, Val; Salmo 104:5 [103:5, TA]) La Tierra no es la que tiene 

culpa, sino el sistema inicuo que hay sobre ella. 
14

 Además, no toda la vida humana terminará. “Los hombres 

impíos” serán destruidos. (2 Pedro 3:7) La gente que componía el 

mundo incrédulo habrá desaparecido. Pero, después de declarar 

esto, 1 Juan 2:17 añade: “El que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.” Fue para hacer posible esto que 

Jesucristo dio su vida a favor de la humanidad.—Hebreos 5:9. 
15

 La maravillosa perspectiva de vida eterna bajo el justo reino 

de Dios espera a los sobrevivientes del fin de este sistema inicuo 

de cosas. ¿Será usted uno de ellos? Bien puede ser que lo sea. 

Pero, si así es, usted tiene que ‘hacer lo sumo posible’ ahora, para 

que la Palabra de Dios influya profundamente en toda su vida. 

(2 Pedro 3:13, 14; Romanos 12:1, 2) ¡Cuán agradecidos podemos 

estar de que Jehová, en su amor y misericordia, haya hecho 

provisión para la supervivencia! 

——— 

14. ¿Qué clase de gente habrá desaparecido, pero quiénes permanecerán? 

15. Para sobrevivir al fin de este inicuo sistema y vivir en el nuevo sistema 

de Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? 
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CAPÍTULO   12 
 
 

    Régimen  justo   hace   de  
       La  Tierra  un  paraíso  

¡C UÁNTO  necesita la humanidad un régimen justo sobre 

toda la Tierra! Sin duda toda persona concuerda en que este 

planeta hoy no es un paraíso. La pobreza y el hambre son la 

experiencia diaria de millones de personas. Feas ciudades le roban 

a la Tierra mucha de su belleza natural y envenenan el aire y el 

agua que las rodean. Cada vez más ciudades están llegando a ser 

‘selvas’ del crimen, donde la gente teme salir de sus hogares de 

noche. ¡Qué diferente es esto del propósito original de Dios para 

el hombre! ¡Pero qué bueno es saber que Dios no ha abandonado 

su propósito! Pues nos asegura: ‘Mi palabra que sale de mi boca 

no volverá a mí sin resultados.’ (Isaías 55:11; vea también 

Génesis 2:8, 15; 1:28.) Todavía hará de esta Tierra un paraíso 

glorioso. 
2
 Pronto Jehová pondrá fin a todo el sistema inicuo actual. Si 

usted obtiene la aprobación de Jehová ahora, quizás tenga el 

privilegio de sobrevivir para entrar en el nuevo sistema de Dios. 

¿Qué significará esto para usted? 

UNA ADMINISTRACIÓN JUSTA 
3
 La necesidad más grande de la humanidad, por        

casi  seis  mil años,  ha  sido el que se le ponga de nuevo  

——— 

1. (a) ¿Qué condiciones muestran que se necesita un régimen justo sobre 

toda la Tierra? (b) ¿Hará Dios todavía de la Tierra un paraíso? 

2. ¿Cómo podemos sobrevivir para entrar en el nuevo sistema de Dios? 

3. ¿Cuál es el medio que usa Dios para restaurar la justicia? 
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en completa armonía con Jehová Dios, su Creador. (2 Corintios 

5:20) Para restaurar la justicia a este planeta, Jehová mismo ha 

suministrado “una administración al límite cabal de los tiempos 

señalados.” Esta administración o régimen es por medio del reino 

de Cristo. Como hemos visto, el Reino ya ha entrado en el poder 

en los cielos y pronto se encargará completamente de los asuntos 

de la Tierra. ¿Cuál es su principal propósito al hacer esto? 

“Reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas que están 

en los cielos y las cosas que están sobre la tierra.” (Efesios 

1:9, 10) Esta administración es el medio que Dios usa para hacer 

que todos los que vivan en la Tierra lleguen a estar en plena 

armonía con su dominio celestial. Eso es lo que pedimos en 

oración cuando decimos: “Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, 

como en el cielo, también sobre la tierra.”—Mateo 6:10. 
4
 ¿Qué significará esto en lo que respecta a las relaciones 

humanas? ¡Unidas en dar adoración pura a su Padre celestial, 

personas de todas las razas y nacionalidades vivirán juntas como 

una sola familia de hermanos y hermanas! (Hechos 10:34, 35; 

17:26) Cuando el reino de Dios gobierne sobre todo el globo 

terráqueo por medio del “Príncipe de Paz” de Dios, la Tierra ya 

no estará dividida políticamente. No habrá nacionalismo 

orgulloso que despierte odio, conflicto y derramamiento de 

sangre. (Isaías 9:6, 7) Cualesquier mortíferas armas de guerra que 

queden después del Armagedón serán destruidas para siempre con 

prontitud. (Ezequiel 39:9, 10; Salmo 46:8, 9 [45:9, 10, TA]) De 

modo que no habrá más listas de bajas de guerra en los 

periódicos, ni viudas ni huérfanos por la guerra, ni hogares y 

ciudades bombardeadas hasta quedar en ruinas. ¡Qué bendición 

será esto para la humanidad! 

——— 

4. (a) ¿Qué cambios producirá el Reino en las relaciones humanas? (b) ¿Por 

qué no habrá más guerra, y qué significará esto para la humanidad? 

 

 

 



104 

LA VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA 
 

5
 Desde su trono celestial Jesucristo administrará los asuntos de 

la Tierra de una manera que producirá beneficios duraderos. ¡Qué 

maravillosamente ha demostrado ya que califica para ello, hasta 

habiendo entregado su propia vida a favor de los que serán sus 

súbditos! Además, el registro de la Biblia muestra que nada —

ni tentaciones, ni presiones, ni oprobio, ni aun la muerte misma— 

pudo apartar a Jesús de hacer lo que era correcto. Podemos estar 

seguros, entonces, de que bajo su régimen no habrá opresión 

ni injusticia ni corrupción.—Isaías 11:2-5. 
6
 ¿No apreciaría usted, también, a un gobernante que siempre 

habla la verdad? Jesús es esa clase de persona. (Juan 1:14; 18:37) 

¿Y quién no se sentiría atraído a una persona que muestra afecto 

genuino e interés sincero en otros? La Biblia nos dice que cuando 

Jesús viajaba de un lugar a otro declarando las buenas nuevas 

usaba generosamente el poder que Dios le había dado para curar a 

los enfermos, tanto físicamente como de manera espiritual. 

(Mateo 9:35, 36) Aunque hubiera sido grandioso vivir durante el 

tiempo del ministerio terrestre de Jesús, será mucho más 

grandioso vivir en la Tierra cuando él use este poder a favor de 

toda la humanidad. 
7
 Asociados con Jesús en su reino celestial habrá 144.000 reyes 

y sacerdotes tomados de entre la humanidad y perfeccionados por 

Jehová Dios. (Revelación 5:10) Estos, también, son personas que 

prueban su amor a la justicia hasta la muerte.—Revelación 14:1, 

4, 5; 2:10. 
8
 Pero, ¿tendrá este gobierno celestial representantes 

visibles? ¡Sí, ciertamente! Pues, aun ahora la 

administración celestial nombra a hombres fieles como 

sus representantes en la congregación cristiana, haciendo  

——— 

5. Bajo el régimen de Cristo, ¿por qué no habrá injusticia? 

6. ¿Qué clase de persona es Jesús, para que estemos agradecidos de tenerlo 

como Gobernante? 

7. ¿Qué clase de personas son aquellos que gobernarán con Jesús en su 

reino celestial? 

8. (a) ¿Habrá representantes visibles del reino celestial de Cristo? 

(b) ¿Quién los seleccionará? 
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eso por medio del espíritu santo de Dios. (Isaías 32:1, 2; Hechos 

20:28) Por lo tanto podemos confiar en que Cristo se encargará de 

que se asigne a los hombres debidos en la Tierra para representar 

al gobierno del Reino, porque entonces él estará interviniendo 

directamente en los asuntos de la Tierra. Porque estos hombres 

representan al Rey de manera especial, la Biblia los llama 

“príncipes.” Todos éstos habrán probado su lealtad a Dios y su 

amor a sus semejantes. El mismo espíritu de Dios que motiva a su 

Rey celestial también los guiará a ellos.—Salmo 45:16 [44:17, 

TA]. 
9
 Ni raza, ni color, ni lugar de nacimiento tendrán que ver con 

la manera en que estos representantes principescos apliquen las 

leyes justas de Dios. (Deuteronomio 10:17; Romanos 2:11) 

Siguiendo el ejemplo de su Rey, los “príncipes” servirán humilde 

y servicialmente, siendo refrescantes a sus semejantes. Sin 

embargo serán firmes al sostener la justicia de Dios.—Mateo 

11:29; 20:25-28. 
10

 Habiéndose limpiado la Tierra de todos los malhechores, 

no se permitirá que el crimen eche raíces de nuevo. (Salmo 37:9-

11 [36:9-11, TA]) Nunca más se necesitarán policías, cárceles, 

manillas, alarmas contra los ladrones, cajas fuertes, candados y 

llaves. Bajo el régimen justo del Reino, usted sabrá que 

cualquiera que toque a su puerta es un amigo. Habrá completa 

libertad del temor de recibir daño. Nunca más estará alguien 

temeroso de pasear de noche por un parque para levantar la vista a 

las estrellas que testifican de la obra del Creador. Aun como es 

cierto de la congregación de Dios hoy de manera espiritual, así 

será entonces de manera literal, “realmente morarán en seguridad, 

sin nadie que las haga temblar.”—Ezequiel 34:28. 

——— 

9. ¿Ejercerá influencia en la manera en que se le trate a uno entonces el 

color de la piel de uno o su lugar de nacimiento? 

10. En contraste con la inseguridad y el temor que son tan comunes hoy 

día, ¿qué condiciones habrá bajo el justo régimen de Cristo? 
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LA LIBERTAD DEL PECADO TRAE 

SALUD Y VIDA 
11

 El programa inicial del Reino abarcará un período de mil 

años. Durante ese tiempo Jesucristo y los miembros de su 

gobierno celestial servirán no solo como reyes, sino también 

como sacerdotes de Dios a favor de todos sus súbditos humanos. 

(Revelación 20:6) ¿Por qué? Porque toda persona en la Tierra 

tendrá que ser “libertada de la esclavitud a la corrupción” para 

tener “la gloriosa libertad de los hijos de Dios.” (Romanos 8:21) 

Aun después que los inicuos hayan sido destruidos, los 

sobrevivientes terrestres todavía estarán en imperfección debido 

al pecado heredado de Adán. Los deseos malos de su carne 

imperfecta todavía estarán guerreando contra los deseos correctos 

de la mente y el corazón. (Romanos 7:21-23) Por lo tanto, para 

ser plenamente aceptados en la familia de hijos de Dios, primero 

es necesario que reciban los servicios de los sacerdotes celestiales 

de Dios. ¿Qué harán éstos? 
12

 Tendrán un poder que hasta ahora ha faltado en todo 

gobierno humano: la facultad de limpiar del pecado y la 

imperfección a las personas. Este poder reside en el sacerdocio 

celestial de Dios por medio del sacrificio de rescate de Jesús. El 

Hijo de Dios y sus sacerdotes asociados entonces aplicarán los 

beneficios del sacrificio de Jesús directamente a todos los 

obedientes. (Juan 1:29; 1 Juan 2:2) Esta provisión es representada 

en la Biblia por el simbólico “río de agua de vida” que fluye 

desde el “trono de Dios y del Cordero” y “las hojas de los 

árboles . . . para la curación de las naciones.” (Revelación 22:1, 2) 

Al ir progresando continuamente en la justicia y con la   

ayuda del sacerdocio celestial, progresivamente se harán 

jóvenes y fuertes, hasta que alcancen la perfección de la salud  

——— 

11. Además de servir como reyes, ¿en qué otra capacidad servirán los 

miembros del gobierno celestial de Cristo? ¿Por qué? 

12. (a) ¿Qué poder singular tendrán los miembros del reino celestial de 

Cristo? (b) ¿Qué condición bendita alcanzará la gente? 
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en mente y cuerpo. Se les pondrá completamente libres de la 

esclavitud al pecado y la muerte heredados de Adán.—Juan 

11:26. 
13

 Sí, de esta manera Dios “limpiará toda lágrima de sus ojos, y 

la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, 

ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.” (Revelación 21:4) 

¡Qué maravilloso será disfrutar de salud perfecta! Tal como el 

Hijo de Dios curó a leprosos y sanó a los cojos y ciegos cuando 

estuvo en la Tierra, así su régimen justo pondrá fin a toda 

enfermedad y sufrimiento. (Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9; Mateo 

9:35) ¡Entonces no se necesitarán hospitales ni seguro de salud! 

Quitadas la enfermedad y la muerte, habrá desaparecido una 

causa mundial de lágrimas. (1 Corintios 15:25, 26) ¡Qué 

maravilloso será disfrutar de libertad plena del pecado, y poder 

cumplir perfectamente las normas justas de Dios en habla, 

pensamiento y conducta! 

 

DANDO LA BIENVENIDA A LOS QUE 

VUELVEN DE ENTRE LOS MUERTOS 
14

 También hay la feliz perspectiva de que personas amadas por 

usted que hayan muerto disfruten de las bendiciones del régimen 

justo del Hijo de Dios sobre la Tierra. Jesús reveló la esperanza 

que hay para los incontables millones de personas que han 

muerto, diciendo: “No se maravillen de esto, porque viene la hora 

en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su 

voz y saldrán.” (Juan 5:28, 29) ¡Qué tiempo de gozo electrizante 

habrá cuando por primera vez se den estas noticias alrededor de la 

Tierra: “¡Se está resucitando a los muertos!” 

——— 

13. (a) ¿Cómo describe Revelación 21:4 las bendiciones que traerá el 

Reino? (b) ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la Tierra que muestra que él 

puede hacer que se realicen estas bendiciones? 

14. ¿Qué perspectiva para los muertos reveló Jesús en Juan 5:28, 29? 
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15
 Podemos tener confianza completa en que esto será una 

realidad. Recuerde que, mientras estuvo en la Tierra, Jesús 

no solo curó a los enfermos y lisiados; también hizo volver a la 

vida a personas muertas. (Mateo 11:2-6) Esto demostró el 

maravilloso poder que tiene Dios para resucitar a los muertos, un 

poder que ha otorgado a Jesucristo. Quizás usted recuerde la 

ocasión en que Jesús llegó a la casa de un hombre cuya hija de 

doce años de edad había muerto. Dirigiéndose a la muchacha 

muerta, Jesús dijo: “Jovencita, te digo: ¡Levántate!” ¿Cuál fue el 

resultado? La Biblia nos dice: “Al instante la jovencita se levantó 

y echó a andar.” ¿Cómo respondieron los padres de la jovencita y 

otros observadores a este milagro? “En seguida estuvieron fuera 

de sí con gran éxtasis.” Difícilmente podían contener su 

felicidad.—Marcos 5:35, 38-42; vea también Juan 11:38-44; 

Lucas 7:11-16. 

——— 

15. ¿Por qué podemos confiar en que Jesús levantará a los muertos? 
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16
 Cuando el paraíso sea restaurado a la Tierra, Jesús usará de 

nuevo su poder para resucitar a los muertos. Pues la Biblia nos 

asegura que “va a haber resurrección así de justos como de 

injustos.” (Hechos 24:15) ¡Qué gozo habrá por toda la Tierra 

cuando grupo tras grupo de los muertos vuelvan a la vida! 

¡Imagínese qué felices reuniones de parientes amados habrá! En 

vez de columnas de notas necrológicas, bien podría ser que haya 

anuncios de los recién resucitados para gozo de sus amados. 
17

 Muchos millones de personas han muerto, pero eso no le 

presenta ningún problema a Dios. Él puede recordarlos a todos. 

Pues, la Biblia nos dice que Dios “está contando el número de las 

estrellas; a todas ellas las llama por sus nombres.” (Salmo 147:4 

[146:4, TA]) Considere lo que eso significa. Se dice que hay 

centenares de millones de galaxias, cada galaxia con centenares 

de millones de estrellas individuales, y sin embargo Dios conoce 

a cada estrella por nombre. El número de todos los hombres que 

jamás han vivido es pequeño al compararlo con eso. Por lo tanto, 

no le será difícil a Dios recordar a todos los que han muerto y que 

lleguen a estar bajo la provisión del rescate de Cristo. (Mateo 

19:26) Serán restaurados a la vida aquí mismo en la Tierra. ¡Qué 

privilegio emocionante estar presentes para darles la bienvenida 

cuando vuelvan de entre los muertos! 
18

 ¿Serán las mismas personas cuando vuelvan? ¿Los 

conoceremos? ¡Sí! Hasta el hombre puede conservar inde-

finidamente fotografías y voces en cinta magnetofónica para usarlas 

más tarde en televisión. Dios puede hacer aun más que eso. Al 

tiempo de la resurrección él puede suministrar a cada uno un cuerpo 

apropiado,  tal  como  lo hizo al  crear al primer hombre,  y entonces  

——— 

16. ¿Quiénes serán levantados de entre los muertos, y cómo afectará esto a 

los vivos? 

17. ¿Por qué no es ningún problema para Dios recordar a todos los que 

habrán de ser resucitados? 

18. En la resurrección, ¿podrá usted reconocer a los que conocía antes? 

¿Por qué? 
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implantar de nuevo en el cerebro el recuerdo exacto de todo lo 

que la persona aprendió y experimentó durante su vida anterior. 

Así, en la resurrección esa persona volverá con la misma 

personalidad que tenía al morir, tal como Jesús al ser resucitado 

retuvo su propia personalidad. (Hebreos 13:8) Usted reconocerá a 

los que conocía antes. ¡Qué maravillosa perspectiva!—Job 14:13-

15. 
19

 Al apóstol Juan se le dio una visión de estos emocionantes 

acontecimientos que tendrán lugar durante el reinado de Cristo, y 

ésta se encuentra en el libro de Revelación. Su visión muestra que 

la muerte y el Hades (la sepultura común de la humanidad) 

‘entregarán los muertos que hay en ellos.’ No se dejará a ninguno 

allí. Entonces la muerte debida al pecado heredado habrá 

desaparecido para siempre. (Revelación 20:13, 14; Isaías 25:8) 

¡No habrá más funerarias ni lápidas sepulcrales! No quedarán 

cementerios que echen a perder la belleza de la Tierra paradisíaca. 
20

 Los que sean resucitados a la vida aquí en la Tierra saldrán 

para recibir la oportunidad de conseguir vida eterna en el paraíso. 

Será un tiempo de educación para ellos. Se abrirán “rollos” que 

contendrán instrucciones procedentes de Dios, y ellos tendrán que 

seguir éstas al rehacer su mente en armonía con la voluntad de 

Dios. Serán ‘juzgados individualmente según sus hechos’; es 

decir, los hechos que hagan después de ser resucitados y después 

de aprender el contenido de los “rollos.” (Revelación 20:11-13) 

Al responder a la educación que se provea, aun los que 

anteriormente hayan sido tan peligrosos como animales salvajes 

cambiarán sus maneras de actuar, tal como muchos ya lo han 

hecho al llegar a estar asociados con la congregación cristiana.—

Isaías 11:9; 26:9; 35:8, 9. 

——— 

19. ¿Qué muestra el libro de Revelación en cuanto a los muertos? Por lo 

tanto, ¿qué habrá desaparecido? 

20. (a) ¿Qué oportunidad se les presentará a los resucitados, y qué tendrán 

que hacer? (b) ¿Sobre qué base se les juzgará? (c) ¿Cómo acontecerán 

cambios en las maneras de actuar de personas que previamente hayan sido 

peligrosas? 
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LA TIERRA VUELVE A 

CONDICIONES PARADISÍACAS 
21

 El progreso en la justicia traerá bendiciones materiales 

también. Habrá un cumplimiento literal de las palabras proféticas 

de Isaías 25:6: “Y Jehová de los ejércitos ciertamente hará para 

todos los pueblos, en esta montaña, un banquete de platos con 

mucho aceite.” Nadie volverá a conocer el dolor mordedor y la 

debilidad de la inanición. Pero, ¿cómo suministrará Dios este 

banquete? 
22

 Cuando los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, la 

bendición de él les producía mucha prosperidad. Sus terrenos 

producían excelentes cosechas de grano. Sus huertos les daban 

excelentes frutos. Jehová abría para ellos su “buen almacén, los 

cielos, para dar la lluvia sobre [su] tierra en su temporada.” 

(Deuteronomio 28:12; vea también el versículo 8.) Bendiciones 

parecidas abundarán en la medida más plena bajo el régimen del 

reino de Cristo. (Salmo 67:6, 7 [66:7, 8, TA]) Los súbditos 

terrestres del Reino cumplirán el mandato que Adán y Eva nunca 

ejecutaron. Ellos ‘subyugarán’ la Tierra, haciendo de todo el 

globo terráqueo un paraíso. Fue acerca de tal perspectiva, y con la 

esperanza de la resurrección en mira, que Jesús le dijo al 

malhechor condoliente que fue ejecutado con él: 

“Verdaderamente te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso.”—

Lucas 23:39-43. 
23

 Entonces de toda la Tierra radiará felicidad. Será como si sus 

prados y montañas, sus árboles y flores, sus ríos y mares, todos 

estuvieran regocijándose por el régimen justo de Jehová. (Salmo 

96:11-13 [95:11-13, TA]; 98:7-9 [97:7-9, TA]) El aire fresco       

ya  no  será  contaminado.   En todo río y  arroyo  resplandecerá al  

——— 

21. ¿Qué bendición del régimen del Reino se describe en Isaías 25:6? 

22. (a) Según se muestra en la Biblia, ¿cómo se suministrará esta 

abundancia material? (b) ¿Hasta llegar a qué condición se transformará 

todo el globo terráqueo? 

23. ¿Cómo describen los Salmos la condición de felicidad que reinará en la 

Tierra? 
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fluir el agua fresca y pura. Ya no se arruinará más el terreno. 
24

 Toda la Tierra —sus bosques, sus campos, sus montañas— 

será un hermoso parque, lleno de coloridas variedades de 

animales y pájaros. Estos, también, estarán sujetos al control 

sabio del Hijo de Jehová. Y en aquella “tierra habitada por venir” 

él hará que todos estén en sujeción inofensiva a la humanidad.—

Hebreos 2:5-8; Salmo 8:4-8 [8:5-9, TA]. 

 

PRUEBA FINAL DETERMINA QUIÉN ES DIGNO 

DE VIDA ETERNA 
25

 El reino de Dios por Cristo gobernará por toda la eternidad. 

No obstante, para el fin de los primeros mil años habrá logrado un 

propósito particular en cuanto a la Tierra. Habrá quitado todo 

vestigio de injusticia. Toda la humanidad en la Tierra estará 

presente como criaturas perfectas delante del trono del Juez 

Supremo, Jehová Dios. En todo respecto serán iguales a los 

primeros humanos perfectos que hubo en Edén. (1 Corintios 

15:24) ¿Serán dignos de que Dios les otorgue el derecho a la vida 

eterna? Será apropiado el que los súbditos del Reino sean 

sometidos a una prueba en cuanto a su devoción al régimen justo 

de Dios. Jehová les dará la oportunidad de mostrar su lealtad. 

¿Cómo? Soltando a Satanás y sus demonios de su condición de 

restricción en el “abismo.” (Revelación 20:7) Por esta prueba 

cada persona de la familia terrestre de Dios podrá tener el 

privilegio, individualmente, de dar una respuesta personal al 

desafío que Satanás le ha hecho al Padre celestial de ellos. 
26

 Los que permanezcan leales a Dios serán juzgados 

dignos de vida eterna. Jehová les dará este derecho 

escribiendo  sus  nombres  en  su “libro de la vida.” Cua- 

——— 

24. ¿Qué hará para la humanidad el régimen de Cristo en lo que se refiere a 

la creación animal? 

25. (a) Para el fin de los primeros mil años, ¿qué habrá logrado el Reino? 

(b) ¿Qué prueba acontecerá entonces, y por qué? 

26. ¿Cuál será el resultado para (a) los que permanezcan leales a Dios? 

(b) los que se vuelvan contra Dios? (c) Satanás y sus demonios? 
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lesquiera que rebeldemente se vuelvan contra Dios serán 

destruidos en la “muerte segunda.” Entonces, Satanás el Diablo, 

junto con sus demonios, será destruido para siempre. (Revelación 

20:7-10, 15) Absolutamente nunca volverá la Tierra, o cualquier 

otra parte del vasto universo de Dios, a ser perturbada por el 

pecado y la rebelión. La Tierra, convertida en un paraíso donde 

domine la justicia, servirá para todo tiempo futuro como una joya 

de alabanza al nombre de Jehová. 
27

 ¿Hace el propósito de Dios de que haya un régimen justo 

sobre una Tierra paradisíaca que su respeto a la justicia de él se 

haga más profundo? ¿Aumenta ese propósito el aprecio que usted 

le tiene a Su sabiduría? ¿Le impulsa a expresar el amor que usted 

le tiene a él? Si así es, entonces usted debe hacer todo lo que 

pueda ahora para servirle de todo corazón. Participe en hablar a 

otros acerca del nombre y el propósito de Jehová. (Salmo 89:14-

16 [88:15-17, TA]; 1 Juan 4:19) Viva ahora conforme a los justos 

principios de Dios, y así prepárese para vida eterna en la Tierra 

paradisíaca bajo el régimen justo del Reino. 

——— 

27. Si realmente queremos vida en la Tierra paradisíaca, ¿qué debemos 

hacer ahora? 
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CAPÍTULO   13 
 
 

    La  igles ia   verdadera  
              y   su  fundamento  

S I  QUEREMOS  vivir eternamente en el nuevo sistema de 

Dios tenemos que reconocer la iglesia verdadera y su fundamento. 

Con referencia a ellos, Jesús dijo: “Sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia.” (Mateo 16:18, TA) ¿Qué es esta iglesia y qué es la piedra 

o “roca” (Val Rev) sobre la cual se edifica? La Biblia nos 

suministra las respuestas correctas. 
2
 Aunque muchas personas llaman “iglesias” a los edificios 

donde la gente se reúne para adoración, ¿sabe usted que la Biblia 

nunca hace eso? En la Biblia la palabra “iglesia” siempre se 

refiere a gente, en realidad a una asamblea o congregación de 

personas. (Filemón 2) La palabra griega ekklesía, traducida 

“iglesia” o “congregación,” literalmente significa “lo que se llama 

hacia fuera.” Se refiere a un grupo de personas a las cuales se 

llama de entre otras para un propósito particular; pero se usa 

como el equivalente de la palabra hebrea qahal, que significa 

“congregación” o “asamblea.” 
3
 La iglesia o congregación verdadera se compara al 

cuerpo humano, porque tiene muchos miembros pero   

una  sola  cabeza,  lo  mismo  que el cuerpo humano. Las  

——— 

1. ¿Por qué es importante conocer la identidad de la iglesia verdadera y su 

fundamento? 

2. (a) ¿Usa la Biblia alguna vez la palabra “iglesia” para referirse a algún 

edificio? (b) ¿Cuál es el significado de la palabra griega? 

3. ¿Por qué se compara la iglesia verdadera a (a) un cuerpo humano? 

(b) una virgen comprometida? 
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Escrituras inspiradas, en Efesios 1:22, 23 (TA), nos dicen que 

Dios hizo a Cristo “cabeza de toda la Iglesia, . . . la cual es su 

cuerpo.” A esta iglesia también se le compara con una muchacha 

virgen comprometida con Cristo, porque como grupo los 

miembros de la iglesia verdadera habrán de estar estrechamente 

unidos a Cristo, como una esposa lo está a su esposo. Escribiendo 

a ciertos miembros de la iglesia, el apóstol Pablo dijo: “Yo 

personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para 

presentarlos cual virgen casta al Cristo.” (2 Corintios 11:2; vea 

también Revelación 21:2, 9, 10.) De modo que es una 

congregación limpia, libre de la corrupción mundana y devota a 

su Cabeza, Jesucristo. 
4
 ¿Pudiera cualquiera de nosotros decidir “hacerse miembro” de 

esta iglesia sencillamente consiguiendo que le inscriban su 

nombre en alguna lista de miembros aquí en la Tierra? No; como 

explica Hebreos 12:23 (TA) ésta es la “iglesia de los 

primogénitos, que están alistados en los cielos.” Dios es quien 

selecciona a los miembros. Él los coloca en la congregación según 

a él le place. (1 Corintios 12:18) Estos son los que estarán con 

Cristo en el cielo. Y Jesús reveló que, lejos de incluir a todos los 

que afirman ser cristianos, el número de éstos está limitado a 

144.000.—Revelación 14:1-3; Lucas 12:32. 
5
 Realmente, son un grupo de personas llamadas de la oscuridad 

espiritual para un propósito especial. Mientras están aquí en la 

Tierra, denodadamente ‘declaran en público las excelencias’ del 

Dios Altísimo, quien los llamó de la oscuridad a su maravillosa 

luz. (1 Pedro 2:9) Y, después de su resurrección, tendrán el 

grandioso privilegio de regir con Cristo en su reino celestial.—

Lucas 22:28-30. 

——— 

4. (a) ¿Puede alguien “hacerse miembro” de la iglesia verdadera por medio 

de inscribir su nombre en alguna lista de miembros terrestre? ¿Por qué? 

(b) ¿Cuántos componen la iglesia verdadera que estará con Cristo en el 

cielo? 

 5. ¿Con qué propósito especial se llama a los miembros de la iglesia 

verdadera? 
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6
 Los primeros miembros de esta iglesia verdadera eran todos 

judíos (como lo eran Jesús y sus apóstoles) o conversos judíos 

circuncisos. En el Pentecostés de 33 E.C. —solo diez días 

después que Jesús había ascendido al cielo y abierto el camino 

para que otros lo siguieran al debido tiempo— Jehová indicó que 

había seleccionado a estos miembros por medio de derramar 

espíritu santo. El que ellos recibieran el espíritu en aquella 

ocasión les dio testimonio de que eran ahora hijos espirituales de 

Dios y herederos del reino con Cristo. (Hechos 2:1-4, 16-21, 33; 

Romanos 8:16, 17) Pero el conjunto de miembros de la verdadera 

iglesia no quedó compuesto enteramente de judíos. Tres años y 

medio después de la muerte de Jesús se abrió el camino para que 

gentiles o no judíos fueran incluidos. (Hechos 10:30-33, 44; 

Romanos 9:23, 24) Así, con el transcurso del tiempo, la iglesia 

verdadera llegó a tener un conjunto internacional de miembros. 

EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA VERDADERA 
7
 ¿Quién es el fundamento de la iglesia verdadera? Jesucristo 

mostró que él mismo es ese fundamento. Aplicó a sí mismo la 

profecía del Salmo 118:22 [117:22, TA], diciendo: “La piedra que 

los edificadores rechazaron es la que ha venido a ser la principal 

piedra angular.” (Mateo 21:42-44) El apóstol Pablo añade su 

testimonio señalando que Jesús es la “principal piedra 

angular,” al escribir a los cristianos de Éfeso diciendo que eran 

“conciudadanos de los santos y domésticos . . . de Dios; . . . 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, . . . 

en Jesucristo, el cual es la principal piedra angular.” (Efesios 

2:19, 20, TA) El apóstol se expresó muy definida-             

mente  acerca  de  esto,  diciendo de nuevo:  “Pues nadie puede 

——— 

6. (a) ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia verdadera, y 

cómo se les dio testimonio de que eran los hijos espirituales de Dios? 

(b) ¿Cuándo se les abrió el camino para que fueran miembros a los 

no judíos? 

7. ¿Cómo identificaron Jesús y el apóstol Pablo a la piedra angular de 

fundamento de la iglesia verdadera? 
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poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es 

Jesucristo.”—1 Corintios 3:11, TA. 
8
 No podría haber mejor y más seguro fundamento para la 

iglesia verdadera que Cristo Jesús, ¿verdad? Es su propia vida 

humana perfecta dada como rescate lo que hace posible este 

arreglo divino. Sin embargo, ¿cómo podemos armonizar este 

testimonio por Jesús y el apóstol Pablo con lo que Jesús le declaró 

a Pedro en Mateo 16:18? Podemos estar seguros de que no hay 

contradicción. 

“SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA” 
9
 Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Cristo (o, el 

Mesías), el Hijo del Dios vivo. Jesús entonces dijo: “Yo te digo 

que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.” 

(TA) Algunos entienden que estas palabras significan que la 

iglesia de Jesús se edifica sobre Pedro como el fundamento. Este 

es el punto de vista oficial de la Iglesia Católica Romana. Pero es 

interesante notar que el arzobispo Kenrick, en el libro An Inside 

View of the Vatican Council (1870), muestra que de por lo menos 

ochenta y seis “padres” de la iglesia primitivos, solo diecisiete 

pensaban que la referencia de Jesús a la “piedra” o “roca” 

aplicaba a Pedro. ¿Sabía usted eso? 
10

 Considere, por ejemplo, el punto de vista de Agustín 

(354-430 E.C.), al que comúnmente se hace referencia como 

“San Agustín.” Aunque hubo un tiempo en que él consideró a 

Pedro la “piedra,” más tarde en su vida Agustín declaró de 

otra manera su opinión, diciendo en sus Retractationes: 

“Desde entonces he explicado a menudo las palabras de 

nuestro  Señor:  ‘Tú eres Pedro y sobre esta  roca edificaré  mi 

——— 

8. (a) ¿Por qué no podría haber mejor fundamento que Cristo Jesús para la 

iglesia verdadera? (b) ¿Qué pregunta surge ahora? 

9. (a) ¿Cómo entienden algunas personas las palabras de Jesús en Mateo 

16:18? (b) ¿Entendió la mayoría de los “padres” de la iglesia primitivos 

que la referencia de Jesús a la “piedra” o “roca” aplicaba a Pedro? 

10. ¿Cómo entendió Agustín la referencia de Jesús a la “piedra” o “roca”? 
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Iglesia,’ al efecto de que se deben entender como referencia a 

aquel a quien confesó Pedro cuando dijo: ‘Tú eres el Cristo, el 

Hijo del Dios vivo,’ . . . Porque lo que se le dijo a [Pedro] no fue 

‘Tú eres la roca,’ sino ‘Tú eres Pedro.’ Pero la roca era Cristo.” 
11

 Pero algo mucho más importante... ¿cómo entendió Pedro 

mismo las palabras de Jesús? Acerca del Señor Jesús, Pedro dijo: 

“Al cual arrimándoos como a piedra viva que es, desechada sí de 

los hombres, pero escogida de Dios y apreciada . . . sois también 

vosotros a manera de piedras vivas edificados encima de él, 

siendo . . . casa espiritual, . . . un . . . orden de sacerdotes santos, 

para ofrecer víctimas espirituales, que sean agradables a Dios por 

Jesucristo. Por lo que dice la Escritura: Mirad que yo voy a poner 

en Sión la principal piedra del ángulo, piedra selecta y preciosa; 

y cualquiera que por la fe se apoyare sobre ella, no quedará 

confundido. Así que para vosotros que creéis, sirve de honra; mas 

para los incrédulos, ésta es la piedra que desecharon los 

fabricantes, y no obstante, vino a ser la principal del ángulo: 

piedra de tropiezo, y piedra [“roca,” Val] de escándalo para los 

que tropiezan en la palabra.” (1 Pedro 2:4-8, TA) Estas palabras 

de Pedro muestran que él, lo mismo que el apóstol Pablo, 

entendía que Jesús era la “principal piedra del ángulo,” la 

“piedra” o “roca” sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro es solo 

una de las 144.000 “piedras vivas” que componen la iglesia 

verdadera. 
12

 Es verdad que Pedro disfrutó de excelentes privilegios como 

apóstol de Jesucristo. Pero en ninguna parte indica él que pensaba 

que era el jefe de los apóstoles. Tampoco leemos en ninguna 

parte que los otros apóstoles y discípulos reconocieran a Pedro 

como  un  “papa”  y  le  dieran honor como tal.  En una ocasión  

——— 

11. ¿Quién entendía Pedro mismo que era la “roca” o “piedra”? 

12. (a) ¿Cómo sabemos si a Pedro se le consideraba o no cabeza “infalible” 

de la iglesia primitiva? (b) ¿Quién permanece siempre como cabeza de la 

iglesia verdadera? 
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al apóstol Pablo se le hizo necesario reprender a Pedro (Cefas) 

públicamente por haber adoptado un proceder que no estaba en 

armonía con la verdadera fe cristiana. El hecho de que Pedro 

estuvo equivocado en este asunto en que estaban envueltas la fe y 

la moralidad y también el que Pablo se sintiera libre para 

corregirlo públicamente muestra que a Pedro no se le consideraba 

cabeza “infalible” de los apóstoles ni de la iglesia primitiva. 

(Gálatas 2:11-14) En la iglesia verdadera hay una sola Cabeza, 

Jesucristo, quien desde su resurrección, “siempre está vivo,” y por 

lo tanto no necesita sucesores.—Hebreos 7:23-25. 

UNA IGLESIA UNIDA 
13

 Jesús, la Cabeza, no divide el cuerpo de su congregación en 

una clase clerical y una clase lega de la “gente común.” Él dice a 

sus seguidores: “Ustedes, no sean llamados Rabí, porque uno solo 

es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, 

no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno 

solo es su Padre, el Celestial. Tampoco sean llamados ‘caudillos,’ 

porque su Caudillo es uno, el Cristo.” (Mateo 23:8-10) De modo 

que Jesús muestra que no hay división entre los que componen la 

iglesia verdadera. No obstante, sí hizo arreglos para que ciertos 

hombres llevaran la delantera en la congregación cristiana, para 

que atendieran a las necesidades espirituales de sus hermanos y 

organizaran la obra de predicar las buenas nuevas. Jesús dijo que 

éstos no habrían de ‘enseñorearse’ de sus hermanos, sino que 

habrían de ser como esclavos o siervos para ellos. (Mateo 20:25-

28) ¿Es eso cierto de los clérigos que usted conoce? 
14

 Para encajar con la descripción bíblica de la            

iglesia  verdadera,  los   que  la  componen   tienen  que  estar 

——— 

13. (a) ¿Qué palabras de Jesús muestran que la congregación no había de 

estar dividida en clérigos y legos? (b) ¿Cómo habrían de conducirse los que 

llevaran la delantera en la congregación? 

14. ¿Por qué tienen que estar recogidos en una sola organización para 

adoración los que componen la iglesia verdadera? 
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unidos en su adoración. En este respecto el apóstol Pablo escribió: 

“Les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo, y que no haya 

divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la 

misma mente y en la misma forma de pensar.” (1 Corintios 1:10) 

De modo que bíblicamente no podemos esperar hallarlos 

esparcidos entre todas las religiones en conflicto de la cristiandad. 

Tienen que estar recogidos en una sola organización. Como dice 

de ellos Efesios 4:4, 5: “Un cuerpo hay, . . . un Señor, una fe.” 

Nos es vital saber lo que esa “una fe” es. 
 

APRECIO DE LA IGLESIA VERDADERA 

Y SU FUNDAMENTO 
15

 De los miembros de la iglesia verdadera bajo Cristo su 

cabeza se dice que llegan a ser “descendencia de Abrahán, 

herederos con respecto a una promesa.” (Gálatas 3:29) Esta 

promesa es que todos los demás de la humanidad obediente se 

bendecirán por medio de Cristo y su congregación. (Génesis 

22:18) La Biblia predijo que, cuando se estableciera el reino de 

Cristo, solo quedaría en la Tierra un resto de estos hijos de la 

“Jerusalén de arriba,” la organización celestial de Dios. (Gálatas 

4:26; Revelación 12:10, 17) Jesús describió a estos miembros de 

su iglesia que estarían en la Tierra como un “esclavo fiel y 

discreto.” Y dijo que a aquellos a quienes se hallara sirviendo 

fielmente al venir él para su obra de juicio se les nombraría “sobre 

todo lo suyo,” es decir, sobre todos los intereses terrestres del 

reino de Cristo. Ellos llevarían la delantera en la predicación de 

las buenas nuevas del Reino establecido a todas las naciones en el 

“tiempo del fin.”—Mateo 24:14, 45-47; 25:19-23. 

——— 

15. (a) ¿Cómo benefician a todos los demás humanos obedientes Cristo y 

su congregación? (b) ¿Qué responsabilidad dijo Jesús que él daría a su 

iglesia verdadera cuando viniera con el poder del Reino? 
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16
 Todos los que hoy esperan obtener vida eterna en el nuevo 

sistema de Dios tienen que reconocer este arreglo. Pues Jesús dijo 

que, en este “tiempo del fin,” él separa a una posición de favor a 

los que hacen bien a los que quedan en la Tierra de sus 

“hermanos,” sus coherederos que componen la congregación 

cristiana. (Mateo 25:31-40) Estos son los que quedan de las 

“piedras vivas” con las cuales se edifica una casa o templo 

espiritual, “lugar donde habite Dios por espíritu.” (1 Pedro 2:5; 

Efesios 2:20-22) A los que ‘hacen bien’ a los miembros de esta 

clase del templo se les describe en el libro de Revelación como 

una “grande muchedumbre” de personas que llegan a estar bajo la 

protección de Dios. Note, además, que gustosamente sirven a 

Dios “día y noche en su templo,” es decir, en asociación con el 

resto de la clase del templo espiritual, la congregación cristiana.—

Revelación 7:9, 10, 15. 
17

 Estas personas semejantes a ovejas dicen, en sustancia, a los 

herederos de la promesa que se le hizo a Abrahán: “Ciertamente 

iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con 

ustedes.” (Zacarías 8:23) Aun como los de la iglesia o 

congregación verdadera fielmente caminan en los pasos de Cristo 

y proclaman el mensaje del Reino, igualmente estas personas 

semejantes a ovejas ‘van con ellos,’ sirviendo a Dios junto con 

ellos. ¿Está usted haciendo eso? Si así es, usted tiene la 

perspectiva de recibir vida eterna en la Tierra, junto con todas las 

otras bendiciones que fluirán desde Cristo y su congregación 

glorificada en los cielos. 

——— 

16. ¿Qué bendiciones les vienen a los que muestran reconocimiento 

apropiado a este arreglo? 

17. ¿Qué dicen, en sustancia, las personas semejantes a ovejas a los que 

quedan de la iglesia verdadera? 
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CAPÍTULO   14 
 
 

     Cómo  ident if icar  
          la  re l ig ión  verdadera  

L OGICAMENTE  debe haber solamente una religión 

verdadera. Esto está en armonía con el hecho de que el Dios 

verdadero “no es Dios de desorden, sino de paz.” (1 Corintios 

14:33) Además, Jesucristo dijo que los que practicaban esa 

religión adoraban a Dios “con espíritu y con verdad,” y la verdad 

nunca está en desacuerdo consigo misma. (Juan 4:23, 24) Pero, 

¿quiénes son estos adoradores verdaderos hoy día? ¿Cómo puede 

uno identificarlos y saber que la adoración que ellos practican es 

verdaderamente la que Dios aprueba? 
2
 Esto no se puede decidir sencillamente sobre la base de lo que 

afirman ser ciertas personas y organizaciones. En su Sermón del 

Monte, Jesús señaló que muchos lo llamarían “Señor, Señor,” 

afirmando haber hecho cosas notables en el nombre de él. Sin 

embargo, él les diría: “¡Nunca los conocí! Apártense de mí, 

obreros del desafuero.” No solo las palabras, sino también las 

apariencias pueden ser engañosas. Jesús dijo que falsos profetas 

vendrían con disfraz de ovejas, mientras que por dentro serían 

como lobos voraces. No obstante, nos dio una regla por la cual 

podemos  distinguir  entre  los  siervos  verdaderos  de  Dios y los 

——— 

1. ¿Por qué es tanto lógico como bíblico decir que hay una sola religión 

verdadera? 

2. (a) ¿Están practicando la religión verdadera todos los que afirman ser 

cristianos? (b) ¿Qué regla dio Jesús por la cual podemos distinguir entre los 

siervos verdaderos de Dios y los falsos? 
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falsos, diciendo: “Por sus frutos los reconocerán.” Él mostró que 

lo que verdaderamente determina si somos o no verdaderos 

adoradores de Dios no es meramente lo que afirmamos, ni aun 

nuestras obras aparentemente dignas de encomio, sino el que 

verdaderamente hagamos la voluntad del Padre celestial.—Mateo 

7:15-23. 
3
 Un fiel seguidor de Jesús, el apóstol Pablo, también mostró la 

necesidad de ejercer cautela. Advirtió que algunos hombres 

parecerían ser ministros de la justicia y sin embargo serían 

cristianos falsos. Externamente quizás no parezcan malos. Pero 

cuando se les mide a la luz de la Palabra de Dios, la Biblia, se ve 

que son ministros del enemigo de Dios, Satanás, porque sus obras 

verdaderamente están en oposición a la voluntad de Dios. 

(2 Corintios 11:13-15) El que siguiéramos la dirección de tales 

cristianos falsos solo podría dar por resultado el que 

no alcanzáramos la vida eterna. 

APLICANDO LA REGLA 
4
 Entonces, ¿cuáles son algunas de las marcas identificadoras de 

los verdaderos adoradores de Dios? ¿Cuáles son los frutos 

excelentes que producirían? La Biblia nos dice que “Dios es 

amor.”  (1 Juan 4:8; Juan 13:35) Para que este amor fuera 

verdaderamente una marca de identificación, no podría ser 

meramente asunto de fingir ser buenos unos con otros, ¿no es 

verdad? Tiene que ser un amor que afecte profundamente cada 

aspecto de la vida cotidiana de uno. Debe influir en la   

manera en que uno trata a los otros miembros de su propia 

casa.  Debe  afectar  la  actitud  de  uno  para  con personas de 

——— 

3. ¿Qué advertencia dada por el apóstol Pablo muestra que es necesario 

ejercer cautela? 

4. ¿Cuál es la marca más sobresaliente de los verdaderos adoradores de 

Dios? 
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otras razas y naciones. Los verdaderos adoradores de Dios 

muestran amor, no solo en palabra, sino también en acción. Se 

esfuerzan por hacer lo que verdaderamente resulta en lo mejor 

para otros.—1 Juan 3:18. 
5
 ¿Tienen esta marca de identificación las organizaciones 

religiosas que usted ha conocido? ¿Inculcan ellas en sus 

miembros un amor que sea tan fuerte que permanezca fiel aun en 

tiempos dificultosos? ¿Qué hacen ellas, por ejemplo, cuando la 

tensión entre naciones mundanas lleva a la guerra? La realidad 

muestra que la gran mayoría de ellas han estado dispuestas a ver a 

sus miembros salir al campo de batalla y matar a compañeros de 

creencia de otra nacionalidad al mandato de hombres mundanos. 

¿Cree usted que tal proceder esté de acuerdo con la Palabra de 

Dios y verdaderamente refleje el espíritu de Dios?—1 Juan 3:10-

12; Mateo 5:44. 
6
 Sin embargo, como usted sabe, no todo el mundo ha seguido 

este proceder. Hay algunos que han podido decir junto con el 

apóstol Pablo: “Porque aunque andamos en la carne, 

no guerreamos según lo que somos en la carne. Porque las armas 

de nuestro guerrear no son carnales.” (2 Corintios 10:3, 4) No se 

les puede acusar de vivir una mentira al decir: “Yo amo a Dios,” 

mientras odian a su hermano de otra nacionalidad. (1 Juan 

4:20, 21) Los que verdaderamente imitan a Jesús, no solo se 

abstienen de causar daño a otro, sino que también manifiestan 

amor de otras maneras. ¿Cómo? Por su unidad con sus 

compañeros cristianos de todo país, por la manera en que tratan 

con sus vecinos y por sus esfuerzos amorosos por ayudar a otros a 

aprender acerca de Dios.—Gálatas 6:10. 

——— 

5. ¿Cuál es la situación de las organizaciones religiosas y sus miembros 

hoy día con respecto a esta principal marca de religión verdadera? 

6. (a) ¿Hay personas que hayan mostrado verdadero amor cristiano aun en 

tiempos de conflicto mundano? (b) ¿De qué manera es su amor algo más 

que solo retraerse de causar daño a otros? 
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7
 Otra marca de la religión verdadera y de los que la practican 

es respeto a la Palabra de Dios. El Hijo de Dios cuando estuvo 

en la Tierra estableció el dechado en cuanto a esto al mostrar el 

más profundo respeto a las Escrituras inspiradas. Las citaba como 

la autoridad final sobre los asuntos. Continuamente refería a sus 

oyentes a la Palabra de Dios, y los animaba a leerla y a aplicarla. 

(Mateo 19:4-6; Lucas 24:44, 45) Mostró su profundo respeto a la 

Biblia viviendo en conformidad con sus enseñanzas cada día. El 

cumplimiento de la Palabra de Dios significaba más para él que 

aun su propia vida. (Mateo 26:53-56) Nunca rebajó el valor de la 

Biblia; más bien, condenó a los que no enseñaban en armonía con 

ella y que trataban de debilitar la fuerza de ella con sus propias 

enseñanzas.—Marcos 7:9-13. 
8
 Con respecto a esto, ¿qué podemos decir acerca de las muchas 

organizaciones eclesiásticas de la cristiandad hoy día? Cuando 

usted oye o lee declaraciones hechas por clérigos que dicen que 

partes de la Biblia son “mitos,” o que favorecen la teoría de 

evolución y rechazan la enseñanza bíblica de creación, ¿diría 

usted que están estimulando el respeto a la Palabra de Dios? O 

cuando usted lee declaraciones en las cuales tales líderes 

eclesiásticos dicen que las relaciones sexuales fuera del 

matrimonio no necesariamente son malas, o que hasta la 

homosexualidad puede ser bastante apropiada, ¿diría usted que 

ellos están animando a la gente a usar la Biblia como su guía? 

Ciertamente no están siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios y sus 

apóstoles.—Mateo 15:18, 19; Gálatas 5:19-21; Romanos 1:24-27. 
 9
  ¿ Muestran  los  frutos  que  se  manifiestan  en  la   vida 

——— 

7. ¿Qué punto de vista en cuanto a la Biblia estimula la religión verdadera, 

y cómo estableció el dechado en esto el Hijo de Dios? 

8. ¿Qué clase de declaraciones por clérigos de la cristiandad indican que 

no están siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios y sus apóstoles en este 

asunto? 

9. ¿Por qué no le agrada a Dios aun la adoración de muchos que tienen la 

Biblia? 
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de los miembros de estas iglesias que ellos verdaderamente 

respetan la Palabra de Dios? Por su propia experiencia, ¿diría 

usted que la mayoría de la gente que va a un edificio eclesiástico 

los domingos aplica los principios bíblicos en su vida de familia y 

en sus tratos con otros los lunes y durante el resto de la semana? 

La Palabra de Dios muestra que hay personas que quizás tengan la 

Biblia y hasta la estudien, pero cuyas obras prueban que niegan al 

Dios que afirman conocer. (Tito 1:16; Juan 5:39, 40) La forma de 

adoración que ellas practican no le agrada a Dios, porque 

no permiten que su Palabra ejerza poder genuino en la vida de 

ellas.—2 Timoteo 3:5. 
10

 Al principio uno pudiera razonar que solo se trata de un 

ministro que está equivocado o de ciertos miembros de iglesia que 

no hacen lo correcto. Pero, ¿qué hay si el ministro que rebaja el 

valor de la Biblia continúa en el puesto que ocupa? ¿Y qué hay si 

los miembros de iglesia que hacen lo malo continúan siendo 

aceptados? Entonces es tiempo de encararse al hecho de que los 

malos frutos identifican a la organización religiosa misma. Si eso 

es verdad, usted encontrará, sin excepción, que las enseñanzas de 

la organización no están todas en armonía con la Biblia. Si usted 

ha leído los capítulos anteriores de este libro y ha consi-   

derado los textos bíblicos que hay en ellos, usted quizás se dé 

cuenta de que esto es cierto de la religión con la cual ha   

estado asociado. Si así es, entonces usted está en un               

serio problema. Es el problema de tomar una decisión de,             

o aceptar la veracidad de la Biblia, o rechazarla y preferir en vez 

de ella enseñanzas que la Biblia no apoya. (Hechos 17:11) Lo 

que usted haga, por supuesto, tiene que ser su propia decisión. 

No obstante, usted debe considerar los asuntos cuidadosa-    

mente, puesto que la decisión que usted tome afectar su  situación  

——— 

10. (a) ¿Cómo podemos saber si los malos frutos identifican no solamente a 

individuos, sino también a la organización religiosa misma? (b) ¿Qué 

decisión seria debe tomar una persona si ha descubierto que las enseñanzas 

de su iglesia no están todas de acuerdo con la Biblia? 
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delante de Dios y su perspectiva de vida eterna en Su nuevo 

sistema. 
11

 Otro requisito de la religión verdadera es que tiene que 

santificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo 

enseñó a sus seguidores a orar, él les mostró que éste debería ser 

su interés primero. “Ustedes, pues, tienen que orar de esta 

manera,” dijo él: “Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9) Esto significa considerar 

sagrado el nombre, tratándolo como cosa santa. Jesús mismo 

ciertamente hizo esto. Él no dejó de usar el nombre de su Padre, 

ni lo trató como cosa sin importancia. Al contrario, en oración a 

su Padre, Jesús dijo: “Yo les he dado a conocer tu nombre y lo 

daré a conocer.” (Juan 17:26) Él sabía que el propósito de Dios es 

que su nombre sea glorificado en toda la Tierra, y él puso el 

ejemplo al proclamar y honrar ese nombre. (Juan 12:28; Isaías 

12:4, 5) También, las Escrituras muestran que el propósito 

principal de la existencia de la congregación que Dios ha llamado 

y sacado del mundo es que sean “un pueblo para su nombre.” 

(Hechos 15:14) Si usted quiere obtener la salvación, usted, 

también, tiene que conocer y honrar el nombre de Dios.—

Romanos 10:13, 14. 
12

 Ahora, deténgase y pregúntese: ¿A qué grupo religioso se    

le conoce más prominentemente por publicar el nombre de    

Dios, como lo hizo Jesús? Las iglesias en general evitan          

usar el nombre Jehová; y, aunque algunas de ellas dicen            

que favorecen la forma “Yahweh,” rara vez usan ésa         

tampoco. Algunas hasta han quitado el nombre de Dios              

de sus versiones de la Biblia. Por ejemplo, una versión en   inglés, 

la Versión Normal Revisada, que ahora se distribuye con el  

apoyo de protestantes  y católicos, omite  el nombre Jehová  com- 

——— 

11. (a) ¿Cómo trata el nombre de Dios la religión verdadera, según lo 

indicó Jesucristo? (b) Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer si queremos 

obtener la salvación? 

12. (a) ¿Cumplen las iglesias en general con este requisito de la adoración 

verdadera? (b) ¿Hay quienes den testimonio del nombre de Dios? 
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pletamente, aunque éste aparece en el texto hebreo original casi 

siete mil veces. ¿Cumplen estas organizaciones con este requisito 

de la religión verdadera? Verdaderamente, ¿qué grupo sí da 

testimonio del nombre de Dios, como lo hizo Jesús? (Revelación 

1:5; Isaías 43:10-12) Si usted fuera a hablar a sus vecinos y 

repetidamente se refiriera a Jehová, usando su nombre sagrado, 

¿con qué organización cree usted que lo asociarían? No es difícil 

contestar esa pregunta. Hay solamente un grupo de personas que 

sigue notablemente el ejemplo de Jesús en lo que a esto respecta. 
13

 Los adoradores verdaderos también proclaman el reino de 

Dios como la verdadera esperanza del hombre. No pudieran 

hacer otra cosa y agradar a Jehová Dios, porque él ha expresado 

con claridad que el Reino es su provisión para gobernar la Tierra. 

(Daniel 2:44; 7:13, 14) Jesús puso el ejemplo yendo desde un 

extremo del país hasta el otro “predicando y declarando las 

buenas nuevas del reino de Dios.” (Lucas 8:1) Él y sus apóstoles 

hicieron esto yendo de aldea en aldea y “de casa en casa.” 

(Hechos 20:20) Jesús también predijo que en estos “últimos días” 

“estas buenas nuevas del reino” se predicarían en toda la Tierra 

como testimonio.—Mateo 24:14. 
14

 A menudo hoy oímos a líderes religiosos hablar a favor de 

organizaciones políticas como las Naciones Unidas, y orar         

por ellas. Pero, ¿quiénes están efectuando la predicación de       

las buenas nuevas acerca del reino de Dios como Jesús lo  

predijo? Si alguien viene a su puerta o a la puerta de su        

vecino y usted lo oye hablar acerca del reino de Dios como         

la verdadera esperanza de la humanidad, ¿con qué organiza-    

ción  asocia  usted  a  esa  persona? Esta es una actividad principal 

——— 

13. (a) ¿Qué deben apoyar como la única esperanza del hombre los 

adoradores verdaderos? (b) ¿Cómo hacen esto? 

14. (a) En vez de a favor del reino de Dios, ¿a favor de qué oímos 

frecuentemente hablar y orar a los líderes religiosos? (b) ¿Quiénes son las 

personas que vienen a la puerta de su casa predicando el reino como la 

verdadera esperanza de la humanidad? 
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de los que verdaderamente hacen la voluntad de su Padre celestial 

en imitación de su Hijo Jesús.—1 Pedro 2:21. 
15

 Aun otro requisito de la religión verdadera es que se 

mantenga separada del mundo y sus asuntos. La Biblia, en 

Santiago 1:27, muestra que, si nuestra adoración ha de ser limpia 

e incontaminada desde el punto de vista de Dios, tenemos que 

mantenernos “sin mancha del mundo.” Este es un asunto 

importante, porque, “cualquiera . . . que quiere ser amigo del 

mundo está constituyéndose enemigo de Dios.” (Santiago 4:4) 

Usted puede comprender por qué es tan serio esto cuando 

recuerda que la Biblia señala que el gobernante del mundo es el 

principal adversario de Dios, Satanás el Diablo.—Juan 12:31. 
16

 ¿Muestran los hechos que las iglesias de su comunidad tomen 

esto a pechos? ¿Es cierto que el clero, tanto como los miembros 

de las congregaciones, verdaderamente “no son parte del mundo,” 

como Jesús dijo en cuanto a sus verdaderos seguidores? (Juan 

15:19) ¿O están ellos profundamente envueltos en los asuntos del 

mundo, en su nacionalismo, su política y sus luchas de clases? 

Nadie tiene que contestar estas preguntas para usted. Las 

actividades de las iglesias reciben amplia publicidad, y usted sabe 

lo que está sucediendo en ellas. Si en su comunidad hay personas 

que, debido a su religión, se abstienen de tales actividades, usted 

sin duda sabe quiénes son ellas también. 
17

 Ahora bien, después de repasar estas marcas identificadoras de 

la religión verdadera provistas por Dios para nosotros en su Palabra, 

¿a qué conclusión llegamos? La pregunta en cuestión no es si  cierto 

grupo religioso parece satisfacer uno  o  dos  de estos requisitos,  

——— 

15. Mencione otro requisito vital de la religión verdadera, según se explica 

en Santiago 1:27. 

16. Por lo que usted ha observado, ¿verdaderamente “no son parte del 

mundo” las iglesias de su comunidad, y sus miembros? 

17. (a) Para que sea la religión verdadera, ¿cuántos de estos requisitos tiene 

que satisfacer una religión? (b) Como se muestra en la Biblia, ¿cuántas 

religiones verdaderas hay? 
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ni si algunas de sus doctrinas están en conformidad con la Biblia. 

Mucho más que eso, la religión verdadera tiene que cumplir con 

todos estos requisitos, y todas sus enseñanzas tienen que estar en 

armonía plena con la Palabra de Dios. Solo de este modo puede 

tal religión verdaderamente agradar a Jehová Dios. No hay 

muchas religiones que satisfagan estos requisitos. La Biblia 

muestra que solo hay “una fe.”—Efesios 4:5. 
18

 ¿Quiénes, pues, son los que forman el cuerpo de los 

adoradores verdaderos hoy día? Sobre la base de la evidencia, que 

ahora es conocida o está disponible a personas de todas partes de 

la Tierra, no vacilamos en decir que son los testigos cristianos de 

Jehová. Para que usted comparta esta convicción es necesario que 

usted se familiarice bien con ellos. La mejor manera de hacerlo es 

asistir a sus reuniones en el Salón del Reino de los Testigos de 

Jehová. Así usted podrá observar personalmente cómo funciona la 

organización y la manera en que aplican la Palabra de Dios en su 

propia vida los que se asocian con ella. Puesto que Dios nos 

asegura que el practicar la adoración verdadera trae gran 

contentamiento ahora y abre el camino para vida eterna en su 

nuevo sistema de cosas, ciertamente valdrá la pena el que usted 

haga tal investigación. (Deuteronomio 30:19, 20) Le invitamos 

afectuosamente a hacer eso. ¿Por qué no investigar ahora? 

——— 

18. (a) A la luz de la evidencia, ¿a quiénes señala este libro como los 

adoradores verdaderos hoy día? ¿Es eso lo que usted cree? (b) ¿Cuál es la 

mejor manera de familiarizarse bien con los testigos de Jehová? 
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CAPÍTULO   15 
 
 

     “Sálganse   de   entre   e l los”  

J EHOVÁ  Dios espera que todos los que lo aman y le 

sirven se mantengan libres de la adoración falsa. Del Hijo de 

Dios, la Biblia dice: “Amaste la justicia, y odiaste el desafuero.” 

Debido a esto, su Padre lo ha bendecido especialmente, y lo ha 

exaltado como rey nombrado del reino de Dios. (Hebreos 1:9) Si 

usted ama la verdad y la justicia, entonces usted también odiará y 

evitará lo que es falso y no agrada a Dios. De esta manera usted 

puede hallar protección tanto ahora como durante la venidera 

ejecución del juicio divino en los que pasan por alto su voluntad. 
2
 Hace mucho tiempo Dios predijo que él tendría un pueblo que 

sería su “propiedad especial,” y que los observadores    

ciertamente verían “la distinción entre uno justo y uno inicuo, 

entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido.” 

(Malaquías 3:17, 18) Si usted ve esta distinción, entonces      

usted tiene que actuar en armonía con ello. El no hacerlo    

pondría en peligro su perspectiva de obtener vida eterna. ¿Qué 

proceder debe adoptar usted? La Palabra de Dios dice muy 

definidamente: “No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con 

los incrédulos. Porque ¿qué consorcio tienen la justicia y el 

desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad? . . . 

¿O  qué  porción  tiene  una  persona  creyente con un incrédulo?” 

——— 

1. Si amamos la verdad y la justicia, ¿qué tenemos que odiar y evitar, 

también? 

2. Si vemos la distinción entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, 

¿qué proceder debemos tomar, y por qué? 
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Porque no puede haber compañerismo apropiado entre los que 

practican justicia y los que practican el desafuero, Dios ordena: 

“Por lo tanto sálganse de entre ellos, y sepárense.”—2 Corintios 

6:14-17. 

SALIENDO DE “BABILONIA LA GRANDE” 
3
 A los que una vez eran su pueblo escogido y que estaban en 

destierro en la antigua Babilonia, Jehová Dios habló palabras 

parecidas: “Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña a sacar 

provecho, Aquel que te hace pisar en el camino en que debes 

andar. ¡Oh si realmente prestaras atención a mis mandamientos! 

Entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, y tu justicia 

como las olas del mar. . . . El nombre de uno no sería cortado 

ni sería aniquilado de delante de mí. ¡Salgan de Babilonia!” 

(Isaías 48:17-20) Lo que Jehová hizo allí fue para el provecho de 

los que lo amaban, no para privarlos de algo bueno. Por medio de 

la conquista de Babilonia en 539 a. de la E.C. él hizo posible que 

ellos salieran de Babilonia como pueblo libre. 
4
 La antigua Babilonia ya no existe. Sin embargo, Dios habla de 

otra Babilonia llamada “Babilonia la Grande.” Y de nuevo da el 

mandato: “Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar 

con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus 

plagas.” (Revelación 18:4) En el capítulo anterior de Revelación, 

se describe simbólicamente a Babilonia la Grande como una 

mujer inmoral que se sienta sobre, o controla, “pueblos y 

muchedumbres y naciones y lenguas,” y que tiene “un reino sobre 

los reyes de la tierra” y ‘comete fornicación’ con estos reyes.—

Revelación 17:1, 2, 15, 18 

——— 

3. ¿Qué palabras parecidas habló Dios a su pueblo desterrado en la antigua 

Babilonia? ¿Fue esto privarlos de algo bueno? 

4. (a) Aunque la antigua Babilonia ya no existe, ¿qué dice Dios acerca de 

otra Babilonia? (b) En el capítulo 17 de Revelación, ¿cómo se representa a 

esta Babilonia mayor? 
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5
 Esto significa que Babilonia la Grande es un imperio. ¿Qué 

clase de imperio? Puesto que se dice que “los reyes de la tierra,” 

el elemento político, ‘cometen fornicación’ con ella, Babilonia la 

Grande misma no es un imperio político. El libro de Revelación 

muestra que cuando Babilonia la Grande es destruida los 

“comerciantes” de la Tierra están de pie lejos y se lamentan; de 

modo que tampoco es un imperio comercial. (Revelación 18:15) 

¿Podría, entonces, ser un imperio religioso? Bueno, la religión 

ciertamente ha tenido gran influencia en los reinos políticos, y su 

control sí se extiende sobre pueblos de toda la Tierra. Pero, ¿por 

qué debería usarse el símbolo de una prostituta que es culpable de 

fornicación para representar a este imperio religioso? Porque 

mezcla la religión con la política. En lo que respecta a la 

cristiandad, la Biblia muestra que los que afirman servir a Dios 

pero que son infieles y entran en relaciones con las potencias 

políticas son considerados por Dios como prostitutas o adúlteras 

espirituales.—Ezequiel 16:1, 2, 28-30; Santiago 4:4. 
6
 Fue poco después del diluvio global del día de Noé que 

comenzó la religión falsa en Babilonia, donde Nemrod se exaltó a 

sí mismo “en oposición a Jehová.” No obstante, Jehová confundió 

el lenguaje de la gente y “los dispersó Jehová de allí sobre toda la 

superficie de la tierra.” Al irse, llevaron consigo sus doctrinas y 

prácticas babilónicas. (Génesis 10:8-10; 11:4-9) En armonía con 

esto, el libro The Religion of Babylonia and Assyria (por el 

profesor Morris Jastrow, página 701) habla acerca de “la  

profunda impresión que hicieron en el mundo antiguo las  

notables manifestaciones de pensamiento religioso de     

Babilonia y la actividad religiosa que reinó en aquella región.” 

——— 

5. (a) ¿Es Babilonia la Grande un imperio político? (b) ¿Por qué no podría 

ser un imperio comercial Babilonia la Grande? (c) En la Biblia, ¿por qué se 

usaría el símbolo de una prostituta para representar un imperio religioso? 

6. ¿Dónde comenzó la religión falsa después del Diluvio, y cómo llegaron a 

esparcirse sus doctrinas y prácticas? 
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7
 Así, aunque muchas personas no se dan cuenta de ello, hay 

muchas doctrinas y prácticas que se encuentran en religiones que 

están por toda la Tierra hoy que tienen un origen común en la 

religión falsa de Babilonia. ¿Cuáles son algunas de éstas? 
8
 Entre las enseñanzas prominentes de la antigua Babilonia 

estaban: La adoración de una tríada o trinidad de dioses, la 

creencia de que el alma humana no podía morir, y la enseñanza de 

que las personas sufrían después de la muerte en un mundo 

subterráneo o “tierra de la cual no hay regreso.” El uso de 

imágenes también desempeñaba un papel importante en la 

adoración babilónica. Como se ha mostrado en capítulos 

anteriores de este libro, ninguna de estas cosas se enseñan en la 

Palabra de Dios, la Biblia. No obstante, ¿vemos enseñanzas y 

prácticas parecidas a éstas en las organizaciones religiosas que 

nos rodean hoy? 
9
 Junto con las doctrinas de la “Trinidad,” la inmortalidad del 

alma humana y un fuego de infierno atormentador, cualquier   

otra enseñanza o práctica que va en oposición a la               

Palabra inspirada de Dios marca como falsa a la religión que la 

sostiene y señala a ésta como parte de Babilonia la Grande. Una 

religión quizás alegue que está a favor de la adoración del Dios 

verdadero de la Biblia y quizás use el nombre de su Hijo, 

Jesucristo, pero, ¿de que valor  es esto si está contaminada       

con doctrinas y prácticas babilónicas? (Gálatas 5:7-9; Mateo 

7:22, 23) Dios ha predicho que súbitamente, “en un solo día,” 

plagas de “muerte y lamento y hambre” vendrán sobre Babilonia 

la  Grande.  De  manera  que  es  urgente  para nuestro bien el que  

——— 

7. ¿Dónde se originaron muchas doctrinas y prácticas que se encuentran en 

las religiones de hoy día? 

 8. (a) Mencione algunas de las enseñanzas religiosas que eran prominentes 

en la Babilonia antigua. (b) ¿Se enseñan éstas en la Palabra de Dios? 

 9. (a) ¿Qué marca a una religión como parte de Babilonia la Grande? 

(b) Puesto que Dios ha predicho que destruirá súbitamente a Babilonia la 

Grande, ¿qué nos es urgente hacer? 
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nos separemos completamente ahora de toda parte de este imperio 

religioso falso.—Revelación 18:8. 
10

 ¿Qué significa ‘salir de entre ellos’? ¿Es suficiente el que una 

persona meramente reconozca en su mente la falsedad de las 

enseñanzas babilónicas, mientras todavía continúe asociándose 

con una organización religiosa que se apegue a esas enseñanzas? 

Verdaderamente, ¿no sería tal proceder hipocresía? ¿No daría eso 

apoyo visible a algo que Dios condena? ¿Cómo podría tal persona 

verdaderamente considerarse obediente al mandato de Dios que 

dice: “Sálganse de entre ellos, y sepárense, . . . y dejen de tocar la 

cosa inmunda”? (2 Corintios 6:17) Si no queremos ser como 

aquellas personas que se reunieron en el templo de Baal en el 

tiempo de Jehú solo para sufrir destrucción al mandato de Dios, 

entonces tenemos que romper plenamente con cualquier y toda 

organización de Babilonia la Grande. Tenemos que dejar de 

participar en sus actividades. (2 Reyes 10:20-27)* Tenemos que 

darles notificación de que nos estamos apartando de sus 

organizaciones. Al hacer esto no estaremos “cojeando sobre dos 

opiniones diferentes,” tratando de ‘participar de “la mesa de 

Jehová” y de la mesa de demonios,’ y de ese modo estar 

“incitando a Jehová a celos.”—1 Reyes 18:21;† 1 Corintios 

10:21, 22. 
11

 Pero, ¿no es bueno el que se junten las religiones en un 

movimiento de unión de fes o ecuménico? Bueno, ¿cómo 

considera Jehová Dios eso? El registro bíblico muestra que él no le 

permitió a la nación de Israel ninguna participación en unión de fes 

con los cananeos. (Deuteronomio 7:3, 4) ¿Y cómo consideró el Hijo de 

——— 
     *   4 Reyes 10:20-27, TA. 

    †  3 Reyes 18:21, TA.                                                                               

——— 
10. (a) ¿Está una persona ‘saliéndose de entre ellos’ si continúa 

asociándose de alguna manera con una religión que enseña doctrinas 

falsas? (b) ¿Qué notificación debe uno dar a la organización religiosa con 

la cual ha estado asociado anteriormente? 

11. ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre los movimientos de unión de 

fes? 
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Dios la unión de fes? Él no participó en actividades de unión de 

fes con las diferentes sectas del judaísmo mientras estuvo en la 

Tierra. Al contrario, redondamente condenó a la religión falsa de 

su día, y categóricamente declaró: “Nadie viene al Padre sino por 

mí.”—Juan 14:6; vea también Mateo 23:13, 38. 
 

DECLARARSE FIRMEMENTE POR LA 

VERDAD TRAE BENDICIONES 
12

 El romper completamente con la adoración falsa quizás 

produzca problemas. Jesús mostró que es posible que los 

parientes de uno se opongan a tal proceder. Sin embargo, aunque 

los que se opongan sean cosa tan cercana y querida como un 

miembro de la propia familia de uno, Jesús dijo que esto no debe 

afectar en nada nuestra decisión. (Mateo 10:32-37) No es cuestión 

de amar a tales personas menos que antes, sino de cuán fuerte es 

nuestro amor a Jehová y a su Palabra de verdad. 
13

 Realmente, es por medio de ponerse firmemente de parte de 

la verdad que uno realmente puede actuar para el bien duradero de 

parientes que al principio quizás se opongan al proceder correcto 

de uno. El ceder a la presión quizás solo anime a éstos en su 

oposición a la verdad. Por otra parte, la conducta fiel de usted al 

apegarse a la verdad de la Palabra de Dios y vivir en armonía con 

ella le traerá bendiciones y felicidad; hará de usted una mejor 

persona. Así, con el transcurso del tiempo, quizás estas personas en 

estrecho enlace con usted lleguen a reconocer la sabiduría de su 

proceder y sea posible ayudarles a ver la verdad también. Esa es la 

esperanza que la Biblia nos anima a abrazar y a hacer esfuerzos por 

ver  realizada.  (1 Corintios 7:12-16; 1 Pedro 3:1, 2)  Es  cierto que  

——— 
12. (a) Cuando uno rompe completamente con la adoración falsa, ¿qué es 

posible que suceda en cuanto a los parientes de uno? (b) ¿Qué amor pone 

esto a prueba? 

13. (a) ¿Qué efecto puede tener su perseverancia en la verdad en personas 

que estén estrechamente enlazadas con usted? (b) ¿Qué le asegura Dios? 
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esto exigirá paciencia, fe en que el modo o vía de hacer las cosas 

que sigue Dios es el mejor, y, sobre todo, amor. Pero Dios mismo 

le asegura amorosamente a usted que él lo apoyará y fortalecerá si 

usted le da a él el primer lugar en su vida.—Romanos 8:38, 39. 
14

 Ahora bien, quizás algunos piensen que ya son muy ancianos, 

y que es demasiado tarde para cambiar su proceder. No obstante, 

Jehová Dios, a quien mismo se llama el “Anciano de Días,” invita 

a los ancianos también, a tomar parte en darle alabanza. (Daniel 

7:9; Salmo 148:12, 13) Su Palabra muestra que la edad avanzada 

no excusará a uno si no se separa de lo que Dios condena, sino 

que “la canicie es una corona de hermosura cuando se halla en el 

camino de la justicia.” (Proverbios 16:31; vea también Ezequiel 

9:4-6.) Nunca es demasiado tarde en la vida para declararse en 

armonía con lo que uno sabe que es la verdad, plantando así uno 

sus pies firmemente en el camino a la vida eterna.—Proverbios 

10:22. 
15

 Si ahora damos pasos positivos para salir de entre los que 

practican la religión falsa, podemos disfrutar de una relación 

bendita y feliz con nuestro Dios, Jehová. (2 Corintios 6:17, 18) 

Pues el asunto no termina con salirnos de entre los que enseñan y 

practican cosas contrarias a la Palabra de Dios. Dios también da el 

mandato de que ‘no debemos abandonar el reunirnos,’ como nos 

dice Hebreos 10:24, 25. ¿Con quiénes, entonces, debemos 

reunirnos? Con los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. De 

ésos Dios dice: “Yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo 

seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.”—2 Corintios 6:16. 
 16

  Los  que  componen  la  organización  cristiana  de  

——— 
14. (a) ¿Espera Dios que personas ancianas se separen de la religión falsa y 

emprendan la adoración verdadera? (b) ¿Qué perspectiva presentará esto 

para esas personas? 

15. (a) ¿De qué bendición podemos disfrutar si salimos de entre los que 

practican la religión falsa? (b) Por lo tanto, ¿con quiénes debemos 

reunirnos? 

16. Al asistir a las reuniones de los testigos de Jehová, ¿qué observará usted 

en cuanto a (a) colectas de dinero? (b) las reuniones mismas? (c) la actitud 

de las personas que asisten? 
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testigos de Jehová son personas que se han separado de las 

muchas religiones tanto del paganismo como de la cristiandad. 

Así, han huido de Babilonia la Grande. Al asistir a las reuniones 

en uno de sus Salones del Reino, usted puede ver por usted 

mismo la diferencia que esto ha hecho. No es solo el lugar de 

reunión y el hecho de que no se hacen colectas de dinero, sino 

principalmente las reuniones mismas y la actitud de las personas 

que asisten lo que marca a los testigos de Jehová como diferentes 

de las otras religiones. Estas reuniones son verdaderos estudios de 

la Biblia, con énfasis en cómo aplican los principios bíblicos en 

nuestra vida diaria y también en cómo enseñar la Palabra de Dios 

a otros. Allí usted verá a personas que sinceramente están 

‘buscando primero el reino y la justicia de Dios,’ y quienes 

solícitamente se esfuerzan por producir los frutos del espíritu de 

Dios.—Mateo 6:33; Gálatas 5:22, 23. 
17

 El asistir una vez o dos quizás satisfaga su curiosidad, pero 

para que usted logre progreso genuino en el servicio de Dios es 

necesario que usted sea como los cristianos primitivos. Ellos 

realmente apreciaban el valor de la verdad, de modo que 

“continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles . . . Y 

día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al 

templo.” (Hechos 2:42, 46) Solo por medio de participar con 

regularidad en estas reuniones de congregación podrá usted 

desarrollar la fe, el aprecio y la convicción que necesita para 

obtener la aprobación de Dios. 
18

 Aunque el separarse de la moderna Babilonia          

la Grande le cueste algo en lo que se refiere a 

asociaciones anteriores, usted ganará mucho más por     

su  concurrencia  regular  a  las  reuniones  del pueblo de  

——— 

17. ¿Por qué es importante participar en estas reuniones con regularidad? 

18. ¿Qué promesa de Jesús se cumplirá con relación a usted al separarse de 

Babilonia la Grande y asociarse con regularidad con el pueblo de Jehová? 
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Jehová. Como sucedió en el caso de los primeros discípulos de 

Jesús, quienes también dejaron mucho para seguirlo, usted verá 

cumplida la promesa de ‘recibir el céntuplo ahora en este período 

de tiempo’ en lo que se refiere a hermanos y hermanas y hogares 

donde usted será recibido gustosamente. Descubrirá que ha 

llegado a ser parte de una gran familia de hermanos cristianos, 

cuyo amor y amistad son genuinos y sinceros. Usted obtendrá 

todo esto junto con la esperanza de vida eterna “en el sistema de 

cosas venidero.”—Marcos 10:28-30; Salmo 27:10 [26:10, TA]. 
19

 Jehová Dios tiene una organización visible a la cual está 

usando hoy para entrenarnos y equiparnos para vida en su justo 

nuevo sistema. Después que haya desaparecido el presente 

sistema inicuo, el modo de hacer las cosas que sigue Dios es lo 

que regirá en todas partes. Su gobierno será el único que quedará. 

(Daniel 2:44) Su pueblo aprobado será el único grupo que 

quedará en la Tierra con el cual asociarse. Solo las normas de 

Dios de lo que es correcto e incorrecto se permitirán. Habrá una 

sola religión. Por lo tanto, lo que es sabio hacer ahora es ponernos 

en armonía con el modo en que Dios hace las cosas, su camino o 

vía, aprovechando plenamente el entrenamiento que Dios 

suministra por medio de Su palabra escrita, la Santa Biblia. De 

esa manera probamos que verdaderamente somos sinceros cuando 

decimos que queremos vida eterna en el justo nuevo sistema de 

Dios.—Salmo 86:10, 11 [85:10, 11, TA]; Proverbios 4:10-13. 

——— 

19. (a) ¿Cómo está usando Dios su organización visible para bendecirnos? 

(b) Por lo tanto, ¿qué es sabio que hagamos ahora? 
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CAPÍTULO   16 

 
 

  Costumbres   populares    
          que   no  agradan  a   Dios                

TODO lo que vale la pena lo podemos ganar y nada de 

verdadero valor perder al esforzarnos por agradar a Dios en todo. 

A él el salmista dice: “Me harás conocer la senda de la vida. El 

regocijarse hasta quedar satisfecho está con tu rostro; hay 

agradabilidad a tu diestra para siempre.” (Salmo 16:11 [15:11, 

TA]) No obstante, Satanás el Diablo trata de apartar de la 

adoración verdadera a las personas y dirigirlas a caminos que 

no agradan a Jehová Dios. Uno de los medios que usa para lograr 

esto es la práctica de costumbres populares que van contrarias a 

las enseñanzas bíblicas. 
2
 No todas las costumbres populares son malas. Pero 

desagradan a Dios si están arraigadas en la religión falsa o si de 

alguna otra manera están en conflicto con los principios bíblicos. 

(Mateo 15:6) Es interesante el hecho de que la mayoría de las 

costumbres populares que han sobrevivido hasta hoy son de 

naturaleza religiosa. Como ya hemos visto que la religión 

mundana se ha apartado de la norma bíblica de la adoración pura, 

no debería sorprendernos descubrir que muchas de sus 

costumbres se basan en prácticas religiosas paganas. 

——— 

1. Al esforzarnos por agradar a Dios, ¿salimos ganando o perdiendo? 

2. ¿Qué determina si una costumbre popular es incorrecta o no? 
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3
 Al amonestar a los israelitas contra las costumbres religiosas 

de las naciones que los rodeaban, Jehová le dijo a su pueblo que 

‘no aprendiera el camino de las naciones de manera alguna.’ 

(Jeremías 10:2) Esta fue una advertencia amorosa, porque 

aquellas costumbres paganas se basaban en falsedades y 

representaban falsamente a Dios y su propósito. Frecuentemente 

aquellas costumbres tenían malos efectos en la moralidad de los 

que las practicaban. Por una razón parecida la Biblia nos aconseja 

hoy: “Cesen de amoldarse a este sistema de cosas, mas 

transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para 

ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta 

voluntad de Dios.” (Romanos 12:2) Un deseo sincero de agradar a 

Jehová Dios nos ayudará a hacer esto. 

EL USO DE LA CRUZ 
4
 Muchas personas que van a las iglesias llevan una cruz, o 

tienen en el hogar un crucifijo, y hay cruces en muchos edificios 

eclesiásticos. Pero, ¿sabe usted que la cruz verdaderamente tiene 

origen pagano? La realidad muestra que, más bien que ser el 

símbolo exclusivo del cristianismo, la cruz se usó siglos antes del 

nacimiento de Cristo. Esto lo reconoce The Catholic 

Encyclopedia (edición de 1908, tomo IV, página 517): 

“La señal de la cruz, representada en su forma más sencilla con 

un cruce de dos líneas en ángulos rectos, precede por mucho, 

tanto en Oriente como en Occidente, a la introducción del 

cristianismo. Se remonta a un período muy remoto de la 

civilización humana.” 

5
 Mostrando que la cruz tiene un origen pagano, el libro The 

Ancient Church, por el clérigo W. D. Killen, dice (edición 

de 1859, página 316): 

“Desde la más remota antigüedad la cruz era venerada 

en   Egipto  y  Siria;   y  la  tenían  en  igual  honor  los 

——— 
3. (a) ¿Qué advertencia dio Jehová a su pueblo contra las costumbres 

religiosas paganas? (b) ¿Cómo se nos puede ayudar a aplicar el consejo que 

se halla en Romanos 12:2? 

4. ¿Qué reconoce The Catholic Encyclopedia acerca de la cruz? 
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5. ¿Qué dice el libro The Ancient Church acerca del origen pagano de la 

cruz? 

budistas de Oriente; . . . para el comienzo de nuestra era los 

paganos acostumbraban hacer la señal de la cruz sobre la frente 

al celebrar algunos de sus misterios sagrados.” 
6
 Y, como más muestra de que estaba conectada con la religión 

babilónica, W. E. Vine, en An Expository Dictionary of New 

Testament Words (tomo 1, página 256), dice que la cruz “se 

originó en la Caldea [Babilonia] antigua, y se usaba como 

símbolo del dios Tamuz (pues tenía la forma de la mística Tau [o 

T], la letra inicial de su nombre).” 
7
 Pero, ¿no se le dio muerte a Jesús en una cruz de dos vigas? 

La Biblia indica que no. En Hechos 5:30 y 10:39, tanto en 

traducciones católicas como protestantes de la Biblia, se nos dice 

que Jesús murió en un “madero” o en un “árbol.” La palabra 

“árbol” se usa aquí para traducir la palabra griega xylon (o xulon). 

Acerca de esta palabra y la palabra stauros, que se traduce “cruz” 

en algunas versiones, The Companion Bible dice en la página 186 

en los “Apéndices”: 

“Homero [poeta griego antiguo] usa la palabra stauros 

refiriéndose a un poste o madero ordinario, o a un trozo de 

madera por sí mismo. Y éste es el significado y uso que se da a la 

palabra en todos los clásicos griegos. Nunca significa dos trozos 

de madera colocados uno a través del otro en ningún ángulo, sino 

que siempre se refiere a un solo trozo. Por eso el uso de la 

palabra xulon [o xylon, que quiere decir un leño] en conexión con 

la manera en que murió nuestro Señor, . . . De modo que está 

completa la evidencia de que al Señor se le dio muerte sobre un 

madero enhiesto, y no sobre dos trozos de madera colocados en 

ningún ángulo.” 

8
 Mostrando cómo y cuándo comenzó ese uso de la cruz entre 

los que afirmaban ser cristianos, W. E. Vine, en su libro, dice: 

——— 
6. ¿Dónde se originó la cruz, y de qué dios era símbolo? 

7. (a) Según el libro bíblico de Hechos, ¿se le dio muerte a Jesús en una 

cruz de dos vigas? (b) ¿Cómo usan los escritores griegos antiguos la 

palabra que se traduce “cruz” en algunas versiones de la Biblia? 

8. ¿Cuándo comenzó el uso de la cruz entre los que afirmaban ser 

cristianos? ¿Y por qué adoptaron una señal pagana? 
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“A mediados del tercer siglo d. de J.C. las iglesias o se habían 

apartado de, o habían [hecho una imitación torcida de], ciertas 

doctrinas de la fe cristiana. Para aumentar el prestigio del sistema 

eclesiástico apóstata se recibió a paganos en las iglesias sin que 

hubiera regeneración por fe, y en gran medida se les permitió 

retener sus señales y símbolos paganos. Por esto la Tau o T, . . . 

con el trozo transversal más bajo, se adoptó para representar la 

cruz de Cristo.”—tomo 1, página 256. 

9
 No es normal estimar y adorar el instrumento que se ha usado 

para asesinar a alguien a quien amamos. ¿Quién pensaría en besar 

el revólver que se hubiera usado para asesinar a una persona 

amada, o en llevarlo suspendido del cuello de uno? Puesto que 

esto es así, y se ha probado que la cruz es un símbolo religioso 

pagano, las personas que han llevado tal objeto o han tenido 

crucifijos en sus hogares, pensando que esto honraba a Dios y a 

su Hijo Jesucristo, afrontan una decisión importante. 

¿Continuarán usando estas cosas? ¿Las guardarán siquiera? El 

amor a la verdad y el deseo de agradar a Dios en todas las cosas 

les ayudará a tomar la decisión correcta.—Deuteronomio 7:26. 

IMÁGENES Y CUADROS RELIGIOSOS 
10

 Desde el tiempo del Egipto y la Babilonia de la antigüedad, 

el uso de imágenes, capillas y cuadros religiosos en el hogar ha 

sido popular. Estas cosas han sido estimadas por personas que han 

creído que éstas traerían seguridad y bendición a sus hogares. 

Pero, ¿agrada a Jehová esta práctica? ¿Aprueba él a los que 

acuden a objetos materiales de devoción en vez de poner 

confianza plena en él, el Dios vivo y verdadero? 

——— 
9. (a) ¿Es normal estimar un instrumento que se ha usado para asesinar a 

una persona amada? (b) Si uno ha estado usando una cruz, ¿qué decisión 

tendrá que tomar? ¿Qué le ayudará a tomar la decisión correcta? 

10. (a) ¿Desde cuánto tiempo atrás se han usado imágenes, capillas y 

cuadros religiosos? (b) Con relación a esto, ¿qué preguntas merecen nuestra 

consideración? 
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11
 En demostración de que no le agrada el uso de imágenes 

religiosas como ayudas para la devoción, Dios dio su ley a los 

israelitas prohibiendo que las usaran. Además, él les advirtió 

contra desear el oro y la plata de las imágenes que hallaran entre 

los pueblos paganos. (Éxodo 20:4, 5; Deuteronomio 7:25) 

¿Cambió la actitud de Dios al introducirse el cristianismo? No, 

porque la Biblia muestra que también los cristianos evitaron el 

uso de imágenes. (Hechos 17:29) Siguiendo el consejo del apóstol 

Juan de ‘guardarse de los ídolos,’ caminaban “por fe, no por 

vista.” Cifraban su confianza completa en el Dios invisible.—

1 Juan 5:21; 2 Corintios 5:7. 
12

 La historia seglar concuerda con esto. Como nos dice la 

Cyclopædia de M’Clintock y Strong (tomo IV, página 503): “Las 

imágenes eran desconocidas en la adoración de los cristianos 

primitivos.” Puesto que los cristianos primitivos mantenían sus 

casas limpias de imágenes religiosas, ¿dónde comenzaron las 

imágenes de Cristo? El libro The History of the Christian Religion 

and Church, During the Three First Centuries (por el Dr. 

Augustus Neander) (segunda edición, 1848, página 183) nos dice: 

“Los paganos, quienes, como Alejandro Severo [emperador 

romano del tercer siglo E.C.], veían algo Divino en Cristo, y las 

sectas, que mezclaban el paganismo y el cristianismo, fueron los 

primeros que usaron imágenes de Cristo.” Puesto que los 

cristianos primitivos no usaron imágenes de Cristo, es patente 

también que no tenían imágenes de María, la madre de Jesús. 
13

 ¿Quiere decir esto que es incorrecto tener cualquier 

objeto de arte, tales como cuadros y estatuas, en             

el  hogar?  No,  porque  hay  una  diferencia  entre  cosas  

——— 
11. (a) ¿Permitió Dios que los israelitas antiguos usaran imágenes 

religiosas como ayudas para la devoción? (b) ¿Por qué evitaron los 

cristianos primitivos también el uso de imágenes? 

12. ¿Cómo comenzaron las imágenes de Cristo? Entonces, ¿tenían 

imágenes de la madre de Jesús los cristianos primitivos? 

13. (a) ¿Qué determina el que una estatua o cuadro le agrade o no a Dios? 

(b) ¿Qué origen tiene el halo o “nimbo”? 
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que solo son objetos de arte y los objetos de devoción religiosa. 

¿Qué determina si una estatua o cuadro no le agrada a Dios? Esto: 

¿se le reverencia o adora, quizás colocándose velas o alimento 

delante de este objeto, como se hace en algunos países? 

¿Representa mal lo que contiene la Biblia? ¿O pinta símbolos 

paganos? Tal vez usted haya notado que algunos cuadros de 

Jesucristo tienen un círculo de luz alrededor de su cabeza. Eso se 

llama un halo o nimbo. Si usted busca “nimbo” en una 

enciclopedia, aprenderá que lo usaron los antiguos egipcios, 

griegos y romanos en su arte religioso pagano. El halo puede 

rastrearse hasta la adoración del Sol por los babilonios, y aparece 

con representaciones de dioses de Babilonia. 
14

 ¿Tenemos guía desde el pasado en cuanto a lo que 

deberíamos hacer si hallamos tales imágenes y cuadros religiosos 

entre nosotros? Bueno, ¿qué hizo el fiel Jacob cuando halló dioses 

falsos entre los miembros de su casa? Se libró de ellos. (Génesis 

35:2-4) ¿Y qué hizo el joven rey Josías como resultado de 

empezar a buscar al Dios verdadero? Limpió a Judá de las 

imágenes esculpidas, rompiéndolas en pedazos. (2 Crónicas 

34:3, 4) ¡Qué excelentes ejemplos de celo al dar gloria a Jehová 

Dios!—Salmo 115:1-8, 18 [113:9-16, 26, TA]. 

HONRANDO A HOMBRES E INSTITUCIONES 
15

 En muchos lugares hay la costumbre de apartar días para 

honrar a “santos” o personas famosas, muertas o vivas. ¿Agrada 

esto a Dios? La Biblia amonesta contra el dar honores de adoración 

a criaturas, de modo que los días de fiesta que son de esa índole    

no   están  en  armonía  con  la  voluntad  de  Dios.  (Hechos 10:25,  

——— 
     *  2 Paralipómenos  34:3, 4, TA. 

——— 
14. ¿Qué hicieron fieles siervos de Dios en el pasado cuando hallaron esa 

clase de artículos religiosos entre ellos? 

15. (a) ¿Agradan a Dios los días festivos que dan honores de adoración a 

criaturas? (b) Los días festivos en memoria de los “espíritus de los 

muertos” se basan en ¿qué doctrina falsa? Por eso, ¿cuál es la verdad 

acerca del Día de Difuntos? 
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26; 14:11-15; Romanos 1:25; Revelación 19:10) Además, los días 

festivos en memoria de los “espíritus de los muertos” realmente 

se basan en la doctrina falsa de la inmortalidad del alma humana. 

Por eso no debería sorprendernos leer, en The Encyclopædia 

Britannica, (edición de 1946, tomo 1, página 666), que “ciertas 

creencias populares que tienen que ver con el Día de Difuntos son 

de origen pagano.” Personas que aman el camino de la verdad 

ejercen cuidado para evitar tales celebraciones. 
16

 Otros días feriados o celebraciones honran y exaltan a 

naciones o instituciones mundanas. La costumbre incorrecta en 

este caso es dar crédito a tales organizaciones por beneficios que 

verdaderamente se deben atribuir a Dios, o atribuir a tales 

instituciones el poder de salvar y proteger de una manera que en 

realidad solamente Dios puede hacerlo. (Jeremías 17:5-7) Por lo 

tanto, los que participan en estas celebraciones resultan falsos a 

Dios. Los verdaderos cristianos se guían por el principio de 

‘no ser parte del mundo.’ (Juan 15:19) Más bien que imitar al 

mundo, los cristianos ‘cesan de amoldarse a este sistema de 

cosas.’—Romanos 12:2. 
17

 Algunas costumbres que quizás parezcan bastante inocentes 

llevan en la misma dirección que las prácticas ya mencionadas. 

Así, aunque la celebración de los cumpleaños quizás parezca      

de poca importancia, exalta a la criatura, haciendo que               

sea el centro de atención más bien que el Creador.        

Deberíamos notar, también, que las únicas dos celebraciones de 

cumpleaños que se mencionan en la Biblia son las del Faraón     

de  Egipto  y  Herodes  Antipas,  gobernantes  que  seguían la reli-  

——— 
16. (a) ¿Qué tienen de incorrecto los días feriados o celebraciones que 

honran a naciones o instituciones mundanas? (b) ¿Cómo muestran las 

Escrituras el proceder que deben tomar los cristianos? 

17. (a) En una celebración de cumpleaños, ¿a quién se exalta como centro 

de atención? (b) ¿Quiénes son las únicas personas cuyas celebraciones de 

cumpleaños se informan en la Biblia? (c) ¿Cómo consideraban los 

cristianos primitivos las celebraciones de cumpleaños? 
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gión falsa. (Génesis 40:20-22; Mateo 14:6-10) ¿Y qué hay de los 

cristianos primitivos? El historiador Neander dice: “La noción de 

una fiesta de cumpleaños estaba lejos de las ideas de los cristianos 

de este período en general.” (Página 190) Ellos evitaban las 

celebraciones de cumpleaños, considerándolas de origen pagano. 

Los que solícitamente se esfuerzan por agradar a Dios sabiamente 

evitan costumbres que exaltan a cualquier criatura o que se 

originan de la religión falsa.—Juan 5:44. 
 

PASCUA FLORIDA Y NAVIDAD 
18

 La Pascua Florida [llamada Easter en países de habla inglesa] 

es la festividad religiosa principal de la cristiandad, y se dice que 

se celebra en memoria de la resurrección de Cristo de entre los 

muertos. Pero, ¿dio Cristo un mandato de que se celebrara su 

resurrección? No, no hizo eso. Los libros de historia nos dicen 

que los cristianos primitivos no celebraban la Pascua Florida y 

que ésta se basa en prácticas paganas de la antigüedad. The 

Encyclopædia Britannica dice: 

“No hay indicación de la observancia de la fiesta de Easter 

[Pascua Florida] en el Nuevo Testamento. . . . La santidad de 

tiempos especiales era una idea que no estaba en la mente de los 

primeros cristianos.”* 

El Dr. Alexander Hislop dice de las costumbres de la Pascua 

Florida: 

“Las observancias populares que todavía acompañan el período 

de su celebración confirman ampliamente el testimonio de la 

historia en cuanto a su naturaleza babilónica. Los panecillos 

calientes con cruces del Viernes Santo, y los huevos tintados del 

domingo Pascual o Easter, figuraban en las ceremonias caldeas 

[babilónicas] tal como lo hacen ahora.”† 

 La  palabra  inglesa  “Easter,”   que  aparece  una  vez en  

——— 
     * The Encyclopædia Britannica, 1910, tomo VIII, pág. 828. 

   † The Two Babylons, págs. 107, 108. 

——— 
18. (a) ¿Celebraban la Pascua Florida los cristianos primitivos? (b) ¿Qué 

origen tienen las costumbres populares de la Pascua Florida? (c) ¿Tiene 

apoyo alguno en la Biblia la celebración de la Pascua Florida? 
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la Versión del Rey Jaime de la Biblia en inglés en Hechos 12:4 es 

una traducción errónea de la palabra “pascua.”* La palabra 

“Easter” no aparece en ningún lugar en la Biblia católica Douay 

en inglés. La fiesta principal de la cristiandad, Easter o la Pascua 

Florida, por lo tanto no tiene ningún apoyo en la Biblia. Es de 

origen pagano, y por lo tanto no agrada a Dios. 
19

 ¿Qué hay acerca de la Navidad? Si usted investiga obras de 

consulta en una biblioteca pública, descubrirá que era 

desconocida entre los primeros cristianos. Jesús dio a sus 

seguidores la instrucción de observar un memorial o 

conmemoración de su muerte, no de su nacimiento. (1 Corintios 

11:24-26) Dice The Catholic Encyclopedia: “La Navidad 

no estaba entre las fiestas más primitivas de la iglesia. . . . La 

primera evidencia de la fiesta viene de Egipto.”† 
20

 ¿Qué hay, pues, de la fecha del 25 de diciembre, que muchos 

celebran como el cumpleaños de Cristo? No podría haber sido la 

fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia muestra que en aquel 

tiempo había pastores todavía en los campos de noche. Como 

reconoce la Encyclopædia Britannica (1907, tomo V, 

página 611), no hubieran estado allí en la temporada fría y 

lluviosa del invierno. (Lucas 2:8-12) En cuanto al origen de la 

fecha, The World Book Encyclopedia dice: 
“En 354 d. de J.C., el obispo Liberio de Roma ordenó a la gente 

que celebrara el 25 de diciembre. Probablemente escogió esta 

fecha porque la gente de Roma ya la observaba como la Fiesta de 

Saturno, en celebración del cumpleaños del Sol.”‡ 

——— 
     * Vea traducciones bíblicas modernas de Hechos 12:4 o The Westminster 

Dictionary of the Bible, pág. 145.    

   † The Catholic Encyclopedia, 1908, tomo III, pág. 724. 

   ‡  The World Book Encyclopedia, 1966, tomo 3, pág. 416. 

——— 

19. (a) ¿Celebraban la Navidad los primeros cristianos? (b) Según las 

instrucciones que Jesús dio a sus seguidores, ¿qué memorial o 

conmemoración deberían observar ellos? 

20. (a) ¿Cómo muestran los hechos que Jesús no pudo haber nacido en el 

invierno frío? (b) ¿Cuándo se escogió la fecha de 25 de diciembre, y por 

qué esa fecha? 
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21
 Puesto que la fecha de la Navidad es de origen pagano, 

no debe parecer extraño el que las costumbres de la Navidad 

también sean de origen pagano. Así, la Encyclopædia of Religion 

and Ethics nos dice: 
“La mayoría de las costumbres de la Navidad que ahora 

existen . . . no son costumbres cristianas genuinas, sino 

costumbres paganas que han sido absorbidas o toleradas por la 

Iglesia. . . . Las Saturnales de Roma suministraron el modelo 

para la mayoría de las costumbres de celebración alegre de la 

Navidad.”* 

Además, The Encyclopedia Americana señala que entre las 

costumbres que se copiaron de la fiesta pagana romana de las 

Saturnales estaba “el dar regalos.”† 
22

 No hay manera de evadirlo: La Navidad es de origen pagano. 

Sabiendo esto, deberíamos prestar atención a la advertencia del 

apóstol Pablo en contra de mezclar lo verdadero con lo falso. Él 

dice que aun “un poco de levadura hace fermentar toda la masa.” 

(Gálatas 5:9) Reprendió a algunos de los cristianos primitivos por 

observar días que se habían observado bajo la ley de Moisés pero 

que Dios había cancelado para los cristianos. (Gálatas 4:10, 11) 

¡Cuánto más importante es que los cristianos verdaderos hoy día 

eviten una celebración que nunca fue autorizada por Dios, que 

viene de la Babilonia pagana, y que falsamente lleva el nombre de 

Cristo! 
MEJOR QUE CELEBRACIONES PAGANAS 

23
 Los cristianos verdaderos tienen algo mejor                        

que celebraciones paganas. Tienen el “fruto del espíritu,”          

que es “amor, gozo, paz, gran paciencia, benig-                      

nidad   bondad,  fe,     apacibilidad,     gobierno   de  uno  mismo.” 

——— 
  * Encyclopædia of Religion and Ethics, -James Hastings, t. III, págs. 608, 609. 

  † The Encyclopedia Americana, 1956, tomo VI, pág. 622. 

——— 
21. ¿Qué muestran las realidades históricas en cuanto al origen de la 

mayoría de las costumbres de la Navidad? 

22. (a) ¿Cómo debe influir Gálatas 5:9 en nuestra actitud en cuanto a la 

Navidad? (b) ¿Por qué sólidas razones evitan esa celebración los cristianos 

verdaderos? 

23. ¿Qué tienen los cristianos verdaderos que es mejor que el “espíritu de la 

Navidad” de una vez al año? 



150 

LA VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA 
 

 

(Gálatas 5:22, 23) Este fruto produce una generosidad que es 

mucho más hermosa y genuina que el “espíritu de la Navidad” 

que florece solamente una vez al año. El espíritu de Dios produce 

bondad y altruismo que se pueden ver claramente cada día del 

año. Esto impulsa a los cristianos a dar, no con la esperanza de 

que se les pague de vuelta o porque se sientan obligados por otros 

a ello, sino por genuino amor cristiano.—Lucas 6:35, 36; Hechos 

20:35. 
24

 Los cristianos verdaderos pueden dar regalos y pasar buenos 

ratos juntos durante todo el año. (Lucas 6:38) Los padres 

no tienen que esperar a los cumpleaños o a la Navidad, sino que 

pueden dar regalos a sus hijos en varias ocasiones durante el año. 

Esto hace que haya muchas ocasiones de felicidad en vez de una o 

dos. Además, los niños saben que son sus padres quienes les están 

dando los regalos, y que lo hacen por amor a ellos. Esto ayuda a 

estrechar el vínculo de amor entre padres e hijos. Además, 

no estimula a los hijos a ser ingratos a los hombres ni a Dios, al 

hacerles pensar que tienen derecho a esperar regalos en ciertos 

días.—Colosenses 3:14. 
25

 El aprender la verdad acerca de los orígenes paganos de las 

costumbres populares puede tener un efecto maravilloso de 

liberación. Ya no nos sentimos obligados a seguir prácticas que 

han resultado ser una carga, financieramente y en otros sentidos, a 

la gente del mundo. Y, lo que es más importante, el conocer la 

verdad nos libra para poder seguir el proceder que le agrada a 

Jehová, para que podamos hallar vida eterna en su justo nuevo 

sistema.—Juan 8:32; Romanos 6:21, 22. 

——— 
24. (a) ¿Cuándo dan regalos los cristianos verdaderos y pasan buenos ratos 

juntos? (b) ¿De qué manera es esto mejor que lo que el mundo hace? 

25. El aprender la verdad acerca de las costumbres populares nos libra ¿de 

qué, y con qué meta en mira? 
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CAPÍTULO   17 

 
 

   Cómo   orar   
              y   ser   o ído  por  Dios                

L A  Biblia dice acerca de Jehová Dios: “Oh Oidor de la 

oración, aun a ti vendrá gente de toda carne.” (Salmo 65:2 [64:3, 

TA]) Sí, Dios oye las oraciones. Y personas de toda la Tierra que 

aman la verdad, que anhelan hacer su voluntad, y que se acercan a 

él de la manera que él aprueba, pueden disfrutar de este precioso 

privilegio. (Hechos 10:34, 35) Realmente, ¡qué maravilloso 

privilegio es poder hablar al glorioso Gobernante de todo el 

universo y saber que él le escucha!—Salmo 8:1, 3, 4 [8:2, 4, 5, 

TA]; Isaías 45:22. 
2
 Animadoramente, su Palabra escrita promete: “No se 

inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego 

junto con acción de gracias dense a conocer sus peticiones a Dios; 

y la paz de Dios que supera todo pensamiento guardará sus 

corazones y sus facultades mentales por medio de Cristo Jesús.” 

(Filipenses 4:6, 7) No obstante, algunos quizás personalmente 

sientan incertidumbre en cuanto al asunto de la oración porque 

parece que muchas de sus oraciones no han recibido respuesta. ¿A 

qué se debe esto? Es importante que sepamos. En su Palabra, 

Dios dice claramente lo que es su voluntad en cuanto a la oración. 

——— 
1. ¿Qué dice el Salmo 65:2 acerca de Dios, y quiénes pueden venir a él con 

seguridad de que se les oiga? 

2. (a) En lo que respecta a la oración, ¿qué promesa da la Biblia en 

Filipenses 4:6, 7? (b) ¿Por qué sienten algunos incertidumbre en cuanto a la 

oración? 
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LA MANERA DE ACERCARSE A 

DIOS EN ORACIÓN 
3
 La Biblia nos dice que “el que se acerca a Dios tiene que creer 

que él existe y que viene a ser remunerador de los que le buscan 

encarecidamente.” (Hebreos 11:6) Note que este texto bíblico dice 

que debemos ‘acercarnos a Dios.’ Como el Dios vivo y 

verdadero, Jehová quiere que le oremos a él, no a alguna otra 

persona. La oración es parte de nuestra adoración y por esta razón 

debe dirigirse solamente al Creador, Jehová. (Mateo 4:10) 

Jesucristo enseñó a sus seguidores a orar a su ‘Padre que está en 

los cielos.’ (Mateo 6:9) Jesús no les enseñó a orar a él, ni a su 

madre humana María, ni a ninguna otra persona. Jehová es 

todopoderoso, omnisciente, perfecto en justicia y amor. En vista 

de eso, ¿por qué deberíamos ir a cualquier otra persona de menos 

importancia? Además, el apóstol inspirado Pablo nos asegura que 

Dios “no está muy lejos de cada uno de nosotros,” si lo buscamos 

de la manera correcta.—Hechos 17:27. 
4
 Pero quizás usted diga: “¿Cómo podemos nosotros, como 

criaturas imperfectas con pecado heredado, orar a un Dios que es 

perfecto y justo?” Amorosamente, Jehová ha tomado esto en 

consideración y ha provisto un “ayudante” para que hable por 

nosotros en el cielo. Ese ayudante es “Jesucristo, uno que es 

justo.” (1 Juan 2:1, 2) Él dio su vida como rescate para la 

humanidad. Además, Jehová lo ha nombrado su Sumo Sacerdote. 

Jehová exige que reconozcamos el puesto de su Hijo en Su 

propósito y que ofrezcamos todas nuestras oraciones en su 

nombre. Es por eso que Jesús dijo a sus seguidores: “Nadie   

viene al Padre sino por mí.” (Juan 14:6) Jesús también dijo:      

“Si le piden alguna cosa al Padre se la dará en mi nombre.”   

(Juan 16:23)  Para  que nuestras oraciones sean aceptables a Dios, 

——— 
3. ¿A quién deben dirigirse todas nuestras oraciones, y por qué? 

4. Para que las oraciones sean aceptables a Dios, ¿en el nombre de quién 

deben ofrecerse? ¿Por qué? 
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entonces, tenemos que orar a Jehová Dios por medio de su Hijo, 

es decir, en el nombre de Jesús. 
 

ORACIONES QUE AGRADAN A DIOS 
5
 En 1 Pedro 3:12 leemos: “Los ojos de Jehová están sobre los 

justos, y sus oídos atentos a su ruego.” Así, si queremos que 

nuestras oraciones agraden a Dios, tenemos que ser sinceros al 

tratar de vivir nuestra vida en armonía con los principios justos de 

la Palabra de Dios. Si uno rechaza la Palabra de Dios y su 

voluntad no debe esperar que Dios conteste sus oraciones por 

ayuda en tiempo de dificultades. (Proverbios 15:29; 28:9) Por 

ejemplo, a los que no respetan lo sagrado de la vida, Dios dice: 

“Aunque hagan muchas oraciones, no estoy escuchando; sus 

mismísimas manos se han llenado de derramamiento de sangre.” 

(Isaías 1:15) En este “tiempo del fin” cuando la violencia, la 

inmoralidad, la falta de honradez, la adoración falsa y otros tipos 

de mala conducta se están haciendo cada vez más comunes, 

ciertamente es necesario que consideremos seriamente la manera 

en que vivimos nuestra vida diaria si queremos que nuestras 

oraciones sean oídas por Dios.—1 Juan 3:21, 22. 
6
 Lo que pedimos en oración también tiene mucho que ver con 

determinar si Dios contestará nuestras oraciones o no. Jesús dio a 

sus discípulos una oración modelo para guiarlos en cuanto a la 

clase de oración que Dios acepta. (Mateo 6:9-13) Esta oración 

muestra que el nombre y los propósitos de Dios deben ser nuestro 

interés principal. Después, podemos pedir lo que necesitamos 

materialmente, perdón y liberación de tentación y del inicuo. Note, 

también, que Jesús nos enseña a orar al “Padre nuestro” para que 

‘nos  dé  hoy  nuestro pan’ y para que ‘nos perdone.’  Esto muestra 

——— 
5. (a) En vista de lo que dice 1 Pedro 3:12, ¿cómo debemos sinceramente 

tratar de vivir nuestra vida si queremos que nuestras oraciones sean oídas 

por Dios? (b) ¿Quién no debe esperar que Dios oiga sus oraciones por 

ayuda? 

 6. (a) Según las instrucciones de Jesús, ¿cuál debe ser el asunto de interés 

principal en nuestras oraciones? (b) ¿Cómo mostró Jesús que nuestras 

oraciones no deben ser solo por nosotros? ¿Por quiénes, pues, debemos 

orar? 
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que, cuando ora, la persona no debe pensar solo en sí misma, 

ni en sus propios problemas y necesidades. En vez de eso, 

altruistamente debe ampliar sus oraciones e incluir a otros. 

Debemos incluir, no solo a nuestra propia familia y parientes, sino 

a otros que están esforzándose por agradar a Dios, y 

especialmente a los que se encaran a pruebas y dificultades en su 

servicio a Dios.—Santiago 5:16; Efesios 6:18-20. 
7
 El apóstol Juan escribe: “Esta es la confianza que tenemos 

para con él, que, no importa qué sea lo que pidamos conforme a 

su voluntad, él nos oye.” (1 Juan 5:14) Sí, toda parte de la vida 

del cristiano es asunto apropiado para oración. Pero lo importante 

es que lo que él solicite esté en armonía con la voluntad de Dios. 

Esta es una razón principal por la cual muchas oraciones 

no reciben respuesta. La persona no ha tratado primero de 

averiguar lo que es la voluntad de Dios. (Proverbios 3:5-7) De 

manera que, en vez de decidir lo que nosotros queremos hacer o 

tener, y orar a Dios acerca de ello, ¿no sería lo apropiado 

averiguar primero lo que Dios desea de nosotros, lo que es su 

voluntad para nosotros, y entonces formular nuestras oraciones de 

acuerdo con eso?—Santiago 4:3, 13-15. 
8
 Por nuestro estudio de la Palabra de Dios y por         

nuestra experiencia al servirle en asociación con otros 

cristianos verdaderos podemos llegar a entender su     

voluntad. (Romanos 12:2) El salmista oró: “Hazme       

entender, para que observe tu ley y para que la guarde        

con todo el corazón. Hazme pisar en el sendero                     

de tus mandamientos, porque en él me he deleitado.        

Inclina mi corazón a tus recordatorios, y no a las    

ganancias.” (Salmo 119:34-36 [118:34-36, TA]) Si oramos     

a Dios con fe, él generosamente nos dará la sabiduría          

que  necesitamos  para  enfrentarnos  a  los  problemas  de  la 

——— 
7. (a) ¿Cuál es la razón principal por la cual muchas oraciones no reciben 

respuesta? (b) Para ofrecer oraciones aceptables, ¿qué debemos hacer 

primero? 

8. (a) ¿Cómo podemos llegar a entender la voluntad de Dios? (b) ¿Nos dará 

Dios verdaderamente la sabiduría que necesitamos para guiar nuestro 

proceder en la vida? 
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vida. (Santiago 1:5-8) Nos ayudará a saber y hacer lo que traerá 

honra a su propio gran nombre, y esto resultará también en 

nuestra propia felicidad.—Salmo 84:11, 12 [83:12, 13, TA]. 

MANERA APROPIADA DE ORAR 
9
 ¿Exige Dios que nos coloquemos en cierta posición particular 

cuando oramos o que vayamos a un edificio particular para orar? 

Su Palabra muestra que no. (Nehemías 8:6;* Daniel 6:10; Marcos 

11:25; Juan 11:41) Jesús indicó que es bueno estar solo para hacer 

oración personal, yendo uno a su propio cuarto a orar. (Mateo 6:6) 

Y aunque Jesús mismo oró a veces en lugares públicos, 

fuertemente condenó el orar delante de otros solo para ser visto 

por ellos y para exhibir la “santidad” de uno. También mostró que 

Dios no aprueba el usar las mismas palabras vez tras vez en la 

oración. (Mateo 6:5, 7, 8) ¿A qué se debe esto? 
10

 Se debe a que lo que verdaderamente cuenta con Dios es lo 

que está en nuestro corazón. “Pues, en cuanto a Jehová, sus ojos 

están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor 

de aquellos cuyo corazón es completo para con él.” (2 Crónicas 

16:9)†  ¿Cómo podrían nuestras oraciones expresar lo que está en 

nuestro corazón si simplemente leemos de un libro de     

oraciones? Por lo tanto, cuando oramos, debemos hacerlo       

desde el corazón, con humildad. “Dios se opone a los altivos,  

mas da bondad inmerecida a los humildes.” (Santiago 4:6) 

No tiene ningún valor el que usemos en nuestras oraciones 

lenguaje poco usual o altisonante. Más bien, debemos            

hablar a Dios como lo haríamos a un amigo íntimo y en quien 

confiamos,  y como un hijo a su padre.  Nuestra oración puede ser  

——— 
  * 2 Esdras 8:6, TA. 

  † 2 Paralipómenos 16:9, TA. 

——— 
9. (a) Cuando oramos, ¿se exige alguna posición particular? (b) ¿Qué 

mostró Jesús acerca de la oración personal? (c) ¿Qué clase de oración 

condenó Jesús? 

10. (a) Explique por qué nuestras oraciones no deben leerse de un libro. 

(b) ¿Qué clase de lenguaje debemos usar cuando oramos? 
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hasta en silencio, en nuestro propio corazón. (1 Samuel 1:12, 13) 

A veces quizás no hallemos precisamente las palabras exactas que 

queremos para expresar nuestros pensamientos a Dios. Pero 

podemos confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y 

entiende nuestra oración sencilla. 

APRECIANDO EL PRIVILEGIO DE ORAR 
11

 En nuestra vida todos nos encontramos con ciertas ocasiones 

en que no hay ayuda humana disponible o en que la ayuda que 

ofrecen los hombres no es suficiente para nuestras necesidades. 

Entonces es solamente a Dios que tenemos que dirigirnos. 

No obstante, si amamos a Jehová y apreciamos el privilegio de 

orar ciertamente no esperaremos hasta que surjan esas ocasiones 

para hablarle. En vez de eso, con regularidad nos acercaremos a 

él, frecuentemente, con expresiones de gracias y alabanza, así 

como con nuestras peticiones y solicitudes. (Efesios 6:18; 

1 Tesalonicenses 5:17, 18) Una familia saca gran provecho de 

orar, aun de la sencilla expresión de gracias a Dios a la hora de las 

comidas, siguiendo el ejemplo de Jesús.—Mateo 14:19. 
12

 Verdaderamente, la oración privada, la oración de familia y 

la oración de congregación traen beneficios maravillosos. El orar 

muestra un reconocimiento franco de que dependemos 

completamente de Dios para todo. Nos estrecha a los que son 

compañeros nuestros en la adoración. Nos trae la paz del Creador 

amoroso. Promueve el fluir del espíritu santo de Dios en nuestra 

vida. Nos ayuda a mirar al futuro con confianza. Es una dádiva de 

Dios y una que debemos apreciar y usar. 

——— 

    * 1 Reyes 1:12, 13, TA 

——— 

11. (a) ¿Debemos esperar hasta que necesitemos ayuda especial antes de 

orar a Dios? (b) ¿Por qué es apropiada la oración a la hora de las comidas? 

12. Mencione algunos de los maravillosos beneficios de la oración. 
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CAPÍTULO   18 
 
 

   Obediencia  cr is t iana   
                                a  la  ley               

E L  DESAFUERO es muy general en el mundo hoy día, 

pero los que verdaderamente viven en armonía con la Biblia 

no contribuyen a él. Ellos toman a pechos el consejo de la Palabra 

de Dios, que dice: “Sean obedientes a los gobiernos y a las 

autoridades como gobernantes.”—Tito 3:1. 
2
 Es cierto que algunos que ahora practican la adoración 

verdadera anteriormente sí participaron en conducta desaforada. 

Quizás hayan robado cosas que pertenecían a otros. Quizás 

consideraban que la obediencia a ciertas leyes era importante solo 

cuando había policías cerca. En esto probablemente no eran 

peores que muchas otras personas de la comunidad. No obstante, 

la Biblia les indicó claramente que, si querían emprender la 

adoración verdadera, tendrían que tener un punto de vista muy 

diferente en cuanto a la vida.—Efesios 4:22-29. 
3
 Comentando en cuanto a la actitud que el cristiano 

debe tener para con los gobiernos políticos. el        

apóstol Pablo dijo: “Toda alma esté en sujeción a las 

autoridades superiores,  porque no hay autoridad a no ser 

——— 
1. Aunque el desafuero es muy general, ¿qué derrotero siguen los que se 

amoldan a la Biblia? 

2. ¿Qué actitud hacia la ley tienen que dejar atrás los adoradores 

verdaderos? 

3. (a) ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en cuanto a los gobiernos 

políticos? (b) ¿Por qué no debe el cristiano tomar parte en los motines o la 

desobediencia civil para estorbar la actividad gubernamental? 
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por Dios.” (Romanos 13:1) Esto no significa que Dios haya 

establecido estos gobiernos ni que apruebe el proceder de ellos. 

Algunos de ellos dicen claramente que son ateos. No obstante, 

Dios les permite existir. No podrían ejercer autoridad en absoluto 

si Dios no lo permitiera. (Juan 19:11) Y si Dios les permite regir, 

¿por qué debe algún cristiano estorbar el que lo hagan? Aun si 

uno no concuerda con lo que el gobierno hace, ¿por qué debería 

tomar parte en un motín o participar en desobediencia civil para 

tratar de evitar que el Estado ejecute sus funciones? Cualquiera 

que haga eso se meterá en dificultades, no solo con el gobierno 

seglar, sino también con Dios. Como dice Romanos 13:2: “Por lo 

tanto el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del 

arreglo de Dios; los que se han puesto en su contra recibirán 

juicio para sí mismos.” 
4
 Es bueno mostrar respeto apropiado al gobierno y aprecio por 

los servicios provechosos que ejecuta. Todos tenemos buenas 

razones para alegrarnos de que los gobiernos bajo los cuales 

vivimos suministren carreteras para viajar, escuelas para 

educación, protección del fuego e inspección de alimentos. Los 

tribunales de justicia y la protección contra el crimen también son 

de gran valor. En estos asuntos y otros las “autoridades 

superiores” muestran ser “siervos públicos de Dios,” que proveen 

servicios que benefician a su pueblo. Por lo tanto, cuando se nos 

pide que paguemos todos estos servicios públicos por medio de 

los impuestos, hacemos bien en recordar el texto bíblico que dice: 

“Hay por lo tanto razón apremiante para que ustedes estén en 

sujeción, no solo por causa de esa ira [en castigo a violadores de 

la ley], sino también por causa de la conciencia de ustedes. Pues 

por eso es que ustedes también pagan impuestos; porque ellos son 

siervos  públicos  de  Dios  que  sirven  constantemente según este 

——— 
4. (a) ¿Qué beneficios nos suministran los gobiernos? (b) ¿Qué punto de 

vista deben tener los cristianos acerca de pagar los impuestos? 
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mismo propósito. Rindan a todos lo que les es debido, al que pide 

impuesto, el impuesto; al que pide tributo, el tributo.”—Romanos 

13:5-7. 
5
 Pero, ¿hasta dónde llega esta sujeción a las autoridades 

políticas? ¿Es ilimitada? ¿Es la obediencia a la ley humana aun 

más importante que la obediencia a la ley de Dios? ¡Ciertamente 

que no! Note que en el texto bíblico citado más arriba se dice que 

la “razón apremiante” para la obediencia incluye “la conciencia 

de ustedes.” De modo que la conciencia de uno no se debe pasar 

por alto, especialmente si esa conciencia ha sido entrenada por la 

Palabra de Dios. Jesucristo mostró que hay dos aspectos que 

debemos considerar. Señalando que era propio pagar impuestos al 

Estado romano, dijo: “Paguen de vuelta a César las cosas de 

César,” y entonces añadió: “Pero a Dios las cosas de Dios.” 

(Marcos 12:17) De modo que es importante que cada uno de 

nosotros examine su proceder en la vida para estar seguro de que, 

sobre todo, no está contribuyendo a la extensa desatención a la ley 

de Dios.—Salmo 1:1-3. 

OBEDIENCIA A LA LEY SUPREMA 
6
 Poco después de la muerte de Jesucristo, sus apóstoles se 

vieron en la situación de tener que mostrar cuál era su posición en 

este asunto. Los gobernantes de Jerusalén les ordenaron que 

cesaran de predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Accedieron a esa 

demanda? ¿Lo hubiera hecho usted? Los apóstoles respondieron 

firmemente: “Tenemos que obedecer a Dios como gobernante 

más bien que a los hombres.” (Hechos 5:29; vea también 4:18-

20.) Ellos no trataban como de poca importancia sus obliga- 

ciones ante la ley del país, pero cuando surgió un conflicto directo  

——— 
5. (a) ¿Es ilimitada la obediencia cristiana a las autoridades políticas? 

(b) ¿Cómo mostró Jesús que hay dos aspectos que debemos considerar? 

6. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando se les ordenó que dejaran de 

predicar? Por lo tanto, ¿la ley de quién obedecieron como suprema? 
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entre la ley del hombre y la ley de Dios, reconocieron que la ley 

de Dios es suprema. Al ver esto, un miembro respetado del 

tribunal ante el cual comparecieron sabiamente aconsejó a sus 

compañeros del tribunal que no estorbaran a estos cristianos, de 

modo que ellos como funcionarios no llegaran a ser luchadores 

contra Dios.—Hechos 5:33-39. 
7
 No son solo los mandamientos de Dios acerca de predicar los 

que son importantes. Hay otros asuntos también. Señalando uno 

de ellos, Jehová dijo a su pueblo en los días de Moisés: “No debes 

hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna 

que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que 

esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas 

ni ser inducido a servirles, porque yo Jehová tu Dios soy un Dios 

que exige devoción exclusiva.” (Éxodo 20:4, 5) No obstante, los 

hombres han hecho muchos objetos de devoción. Han hecho 

algunos de metal o madera. Han hecho otros de tela, con una 

forma que representa algún objeto del cielo o de la Tierra cosida o 

pintada en la tela. En algunos casos los actos de devoción que se 

han ejecutado delante de estos objetos han sido voluntarios, pero 

en otros casos los ha exigido la ley seglar. ¿Da lo mismo esto? Si 

la ley seglar exige que se ejecuten ciertos actos de devoción 

delante de una imagen o emblema, ¿exime esto a los individuos 

de la obligación de obedecer la ley de Dios en el asunto? Los 

adoradores fieles de Jehová en el distrito de Babilonia no creían 

que era así. La Biblia nos dice que tres jóvenes hebreos, Sadrac, 

Mesac y Abednego, rehusaron participar en una ceremonia 

ordenada por el rey. ¿Por qué? Porque envolvía adoración, y la 

adoración de ellos pertenecía solamente a Jehová. Dios aprobó lo 

que ellos hicieron.  

——— 
7. (a) ¿Qué dijo Dios en los días de Moisés en cuanto a ejecutar un acto de 

devoción delante de una imagen? (b) ¿Qué clase de objetos de devoción 

han hecho los hombres? (c) Cuando la ley seglar exige actos de devoción 

delante de una imagen o emblema, ¿el ejemplo de quiénes hacen bien en 

considerar los cristianos? 
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Pero, ¿cómo reaccionó el rey de Babilonia? Al principio se 

encolerizó violentamente. Sin embargo, con el tiempo, vio la 

mano de Jehová Dios en el asunto. Al darse cuenta de que ellos 

no eran ningún peligro al Estado, emitió un decreto protegiendo la 

libertad de ellos. (Daniel 3:1-30) ¿No admira usted la lealtad de 

ellos a Dios? ¿No quiere usted ser tan firme como ellos en dar 

adoración exclusivamente a Dios? 
8
 Esta misma cuestión de la adoración afrontaron los cristianos 

que vivían en el Imperio Romano. El Estado exigió que todos 

quemaran incienso al emperador como evidencia de lealtad. Los 

cristianos no podían hacer esto, aunque obedecían las demás 

leyes. Se dieron cuenta de que había adoración envuelta en esto, 

fuera que el acto se ejecutara en honor de un emblema o de una 

persona. (Mateo 4:10) Justino Mártir, quien vivió en el segundo 

siglo, expresó el punto de vista de estos cristianos, diciendo: 

“Solamente a Dios damos adoración, pero en otras cosas con 

gusto les servimos a ustedes [los gobernantes políticos], 

reconociéndolos como reyes y gobernantes de hombres.” A 

menudo no se comprendía bien a estos cristianos, pero lo que 

ellos hacían realmente no mostraba falta de respeto, ¿verdad? 

Tampoco hacía esto de ellos un peligro a los otros romanos. 

Como informó el gobernador romano Plinio el Joven en una carta 

al emperador Trajano, rehusaban cometer fraude o robo o 

adulterio. Eran de la clase de personas que a cualquiera le gustaría 

tener como vecinos, y la religión de ellos era lo que los hacía así. 
9
 Además de nuestra adoración, hay otra cosa que                     

le debemos a Dios. Un apóstol de Jesucristo señaló                    

esto cuando dijo: “El Dios que hizo el mundo y todas                 

las   cosas   que   hay   en   él . . .    da   a   todos   vida.”   (Hechos  

——— 
8. (a) ¿Qué exigió el Estado romano que hicieran sus súbditos, y por qué 

rehusaron hacerlo los cristianos primitivos? (b) ¿Estaban mostrando falta 

de respeto estos cristianos? 

9. Además de nuestra adoración, ¿qué otra cosa le debemos a Dios? 
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17:24, 25) Ninguno de nosotros estaría vivo hoy si no fuera por 

Dios. Él es la Fuente de la vida. (Salmo 36:9 [35:10, TA]) Pero, 

¿qué estamos haciendo con la vida de que Dios nos permite 

disfrutar? 
10

 Los cristianos verdaderos reconocen que, para disfrutar de la 

aprobación de Dios, tienen que evitar usar su vida en actividades 

que los pondrían en oposición a Dios. Por lo tanto, evitan el 

proceder de aquellas clases de personas de quienes la Biblia dice 

que están para ser destruidas por el ejecutor de Dios cuando este 

sistema inicuo termine. (Revelación 19:17-21) Ellos comprenden 

que el juicio de Jehová es verdadero y justo. Y amoldan su vida 

ahora en armonía con la voluntad de él. Bien saben que esto 

puede atraerles desaprobación, aun persecución, de parte de 

aquellos cuyos únicos intereses están en el sistema de cosas 

actual. Pero, con fe plena en que el camino de Dios es el correcto, 

exaltan la ley de él y su adoración, dando a éstos el primer lugar 

en su vida. (Miqueas 4:1-3) Imitando al propio Hijo de Dios, 

Jesucristo, usan su vida, no en proyectos egoístas ni para la 

voluntad de hombres egoístas, sino en armonía con la voluntad de 

Dios. (1 Corintios 7:23; 1 Pedro 4:1, 2) Al hacer esto, 

verdaderamente pagan de vuelta a Dios lo que le pertenece a él. 
11

 ¿Quiere usted tener la aprobación de Dios? Si así es, la 

obediencia a la ley será asunto serio en su vida. Le impulsará a 

tener respeto apropiado a la persona y propiedad de sus vecinos. 

Hará que usted sea respetuoso para con funcionarios 

gubernamentales. Pero, sobre todo, hará que usted ponga su vida 

en plena armonía con las decisiones judiciales de Jehová Dios, el 

mayor Legislador de todos. 

——— 
10. ¿Cómo nos ayudan las Escrituras a evitar desagradar a Dios por la 

manera en que usamos nuestra vida? 

11. ¿Cómo debe afectar nuestra vida la obediencia a la ley? 
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CAPÍTULO   19 

 
 

   Respeto  piadoso   
           a   la   v ida  y   la   sangre               

¡C UANTO más seguros estaríamos si todo el mundo 

tuviera un respeto piadoso a la vida y la sangre! Pero muchas 

personas no tienen tal respeto. La violencia y el derramamiento de 

sangre van aumentando en todas partes. En muchos lugares el 

individuo pone su vida en peligro si sencillamente camina por las 

calles solo de noche. Tan acostumbrado ha llegado a estar el 

mundo a la violencia que, aun para entretenimiento, la gente se 

sienta por horas y la observa por televisión o en una película. 

No obstante, la Biblia nos enseña que la vida es algo sagrado. ¿La 

considera usted así? 
2
 Las actitudes no bíblicas se han hecho tan comunes hoy día 

que es posible que las enseñanzas de la Biblia sobre este asunto 

sorprendan a algunas personas al principio. Sin embargo, el Autor 

de la Biblia, quien también es el Dador de la vida y el Creador de 

la sangre, es la Autoridad Suprema sobre el tema. Sus leyes deben 

respetarse.—Salmo 36:5-9 [35:6-10, TA]; Isaías 55:8, 9. 

‘DERRAMANDO LA SANGRE DEL HOMBRE’ 
 3

  Fue  primero  a  Caín,  un  hijo  de  Adán,   a  quien  

——— 
1. Aunque el mundo está acostumbrado a la violencia, ¿cómo nos enseña la 

Biblia a considerar la vida? 

2. ¿Por qué es posible que las enseñanzas bíblicas acerca de la vida y la 

sangre sorprendan a algunas personas? 

3. (a) ¿A quién habló Dios primero acerca de la gravedad de quitar la vida 

humana? ¿Por qué? (b) Después del Diluvio, ¿cómo dio énfasis Dios a lo 

precioso de la vida? (c) ¿Es anticuada esa ley? 
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Jehová le habló acerca de la gravedad de quitar la vida humana. 

Dios ya le había advertido a Caín que su cólera podría llevarlo al 

pecado, pero Caín pasó por alto la amonestación y atacó a su 

hermano Abel, matándolo. Entonces Dios dijo: “¡Escucha! La 

sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo.” Por 

derramar sangre desaforadamente Caín tuvo que responderle a 

Dios. (Génesis 4:6-11) Después del diluvio del día de Noé, Dios 

de nuevo dio énfasis al hecho de que la vida humana es preciosa a 

sus ojos. “La sangre de sus almas, la de ustedes, la reclamaré,” 

dijo Dios. “Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el 

hombre será derramada su propia sangre, porque a la imagen de 

Dios hizo él al hombre.” (Génesis 9:5, 6) Ese mandamiento no se 

ha hecho anticuado. Aplica a toda la humanidad hoy día como 

descendientes de Noé. Sea que los gobiernos humanos traten con 

criminales según esa ley divina o no, Jehová les pedirá cuentas a 

todos los que desaforadamente quitan la vida. 
4
 Para permanecer sin culpa delante del Dador de la vida, 

no obstante, se requiere más. En 1 Juan 3:15 está escrito: “Todo el 

que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún 

homicida tiene vida eterna permaneciente en él.” Si queremos 

vida eterna, tenemos que desarraigar de nuestra vida todo odio a 

nuestro semejante. Dios no va a conservar vivas para que entren 

en su nuevo sistema a personas que, como Caín, pasan por alto la 

advertencia divina y ponen en peligro la vida de otros con su mal 

genio. El ver la vida desde un punto de vista piadoso exige que 

aprendamos a amar a nuestro semejante.—1 Juan 3:11, 12; Mateo 

5:21, 22. 
5
 Si nos conformamos al pensamiento de Dios en este asunto, 

también comprenderemos que la vida no es menos sagrada porque 

una persona sea muy anciana o muy joven. La Palabra de Dios 

muestra que hasta la vida de un niño no nacido que está en la matriz de 

——— 
4. Si queremos vida eterna, ¿qué tenemos que desarraigar de nuestra vida, 

para no poner en peligro la vida de otros? 

5. ¿Cuál es el punto de vista bíblico acerca del aborto? 
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su madre le es preciosa a Jehová. (Éxodo 21:22, 23; Salmo 127:3 

[126:3, TA]) Sin embargo, cada año se llevan a cabo millones de 

abortos por toda la Tierra. Estos son una violación de la ley de 

Dios, porque el embrión humano es una criatura viva y no debe 

ser destruido. Si los matrimonios desean limitar el tamaño de sus 

familias por razones económicas, de salud u otras, ése es su 

asunto personal, y la manera en que lo hagan es mayormente 

asunto que ellos deben resolver personalmente. Pero tenemos que 

encararnos al hecho de que la práctica del aborto no muestra un 

respeto piadoso a la vida. 
 

‘ABSTÉNGANSE DE SANGRE’ 
6
 La santa Biblia a menudo usa “sangre” para significar “vida.” 

Esto se debe a que la vida o alma está en la sangre. (Levítico 

17:11) Puesto que Dios es el Creador de la sangre, él sabe más 

acerca de ella que cualquiera de nosotros, y tiene el pleno derecho 

de decir lo que se puede hacer con ella. Fue primeramente 

después del Diluvio global que Dios otorgó a la humanidad 

permiso para comer carne de animales. De modo que en aquel 

tiempo él también les dio su ley sobre la sangre, diciendo: “Todo 

animal moviente que está vivo puede servirles a ustedes de 

alimento. Como en el caso de la vegetación verde, de veras se lo 

doy todo a ustedes. Solo carne con su alma —su sangre— 

no deben comer.” (Génesis 9:3, 4) Se podía comer la carne de los 

animales, pero no la sangre. 
7 
 Más tarde, esa ley fue incorporada en los mandamientos dados a 

la nación de Israel, y la Palabra de Dios la impone a los cristianos 

también. Después de una consideración cuidadosa de los requi-  

sitos de Dios para los cristianos,  el cuerpo gobernante de la congre- 

——— 

6. (a) ¿Quién tiene el pleno derecho de decir lo que se puede hacer con la 

sangre? (b) Cuando Dios otorgó al hombre permiso para comer alimento 

animal, ¿qué ley dio sobre la sangre? 

7. (a) ¿Qué escribió el cuerpo gobernante de los cristianos primitivos 

acerca de la sangre? (b) ¿Cómo indica esa decisión lo serio de ‘abstenerse 

de sangre’? 
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gación cristiana primitiva escribió a los creyentes no judíos lo 

siguiente: “Al espíritu santo y a nosotros mismos nos ha parecido 

bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas necesarias: 

que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de 

cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan 

cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. ¡Buena salud a 

ustedes!” (Hechos 15:28, 29) De manera que nosotros, también, 

tenemos que ‘abstenernos de sangre.’ Y el que lo hagamos es 

asunto serio, pues ha sido puesto en el mismo nivel que evitar la 

fornicación y la idolatría. 
8
 Por lo que Dios dice acerca de la sangre queda claro que 

no debemos comer la carne de un animal que no haya sido 

sangrado. (Deuteronomio 12:15, 16) Tampoco debemos consumir 

sangre animal por sí misma o mezclada con otros alimentos. Pero, 

¿es solo la sangre de animales lo que está envuelto? ¡Ciertamente 

Dios no le prohibió a la humanidad comer sangre de animales 

mientras le permitió comer sangre humana, como si fuera menos 

sagrada! Él hizo esto claro cuando más tarde dijo a los israelitas: 

“En cuanto a cualquier hombre . . . que coma cualquier clase de 

sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté 

comiendo la sangre.”—Levítico 17:10. 
9
 Los cristianos primitivos entendían esto bien. Aunque 

comúnmente se creía que el beber la sangre del otro hombre 

beneficiaría la salud de uno, ellos sabían que la buena            

salud duradera, tanto física como espiritual, dependía de   

obedecer a Dios. Por lo tanto, Tertuliano, un escritor cristiano   

del segundo y tercer siglos de la era común, dijo: “También,      

los que,  en  los espectáculos de los gladiadores, para curarse de la  

——— 
8. (a) Si no se ha sangrado un animal, ¿debe comerse su carne? (b) ¿Debe 

mezclarse la sangre con cualquier clase de alimento? (c) ¿Por qué no es 

menos sagrada la sangre humana? 

9. ¿Qué dijo un escritor cristiano primitivo acerca de (a) por qué algunos 

bebían sangre en aquel tiempo? (b) el punto de vista de los cristianos 

primitivos acerca de la sangre? 
 

 



167 

epilepsia, se tragan con sed voraz la sangre de los criminales 

muertos en la arena, mientras fluye fresca de la herida, y entonces 

se van corriendo... ¿a quiénes pertenecen? . . . Avergüéncense de 

sus viles costumbres delante de los cristianos, que ni siquiera 

tienen la sangre de animales en sus comidas de alimentos 

sencillos y naturales; quienes se abstienen de cosas estranguladas 

y que mueren una muerte natural. . . . Para cerrar el asunto con un 

solo ejemplo, ustedes tientan a los cristianos con morcillas, solo 

porque ustedes saben perfectamente bien que la cosa con la cual 

ustedes tratan de hacer que ellos transgredan es ilícita para ellos.” 

Ellos entendían que la ley de Dios incluía sangre de toda clase, 

animal y humana. 
10

 ¿Qué hay acerca del uso que se le da a la sangre humana hoy 

día? Los doctores de medicina, dándose cuenta del poder 

sostenedor de vida que tiene la sangre, usan transfusiones de 

sangre liberalmente al tratar a los pacientes. ¿Está esto en armonía 

con la voluntad de Dios? Algunas personas quizás razonen que el 

recibir una transfusión de sangre no es verdaderamente “comer.” 

Pero, ¿no es cierto que cuando un paciente no puede comer por la 

boca los médicos con frecuencia lo alimentan por el mismo 

método que se usa para administrar una transfusión de sangre? 

Examine los textos bíblicos cuidadosamente y note que nos dicen 

que nos ‘abstengamos de sangre.’ (Hechos 15:20, 29) ¿Qué 

quiere decir esto? Si un médico le dijera a usted que se abstuviera 

de alcohol, ¿querría decir esto que usted no debería tomarlo por la 

boca, pero que podría transfundirlo directamente a sus venas? 

¡Por supuesto que no! Así, también, el ‘abstenerse de sangre’ 

significa no recibirla en nuestro cuerpo de ninguna manera. 

——— 
10. (a) Explique por qué el recibir una transfusión de sangre no es 

verdaderamente diferente de “comer.” (b) Ilustre que el ‘abstenerse de 

sangre’ significa no recibirla en nuestro cuerpo de ninguna manera 

 

 

 



168 

LA VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA 
 

11
 ¿Pone esto en desventaja a los siervos de Dios al compararlos 

con personas que pasan por alto la Biblia y aceptan transfusiones 

de sangre? No, esto no resulta en ninguna opresiva privación para 

ellos. No olvide que, inmediatamente después de decirles a los 

cristianos que se ‘abstuvieran de sangre,’ la Escritura dice: “Si se 

guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. ¡Buena 

salud a ustedes!” (Hechos 15:29) Dios hizo que eso se registrara 

en la Biblia con un propósito. ¡Él sabe de qué habla! Él sabe más 

acerca de la sangre que los médicos cuyos esfuerzos, aunque se 

hagan con buenas intenciones, no siempre producen los resultados 

deseados. (Marcos 5:25-29) La realidad es que, aunque muchos 

pacientes sobreviven a las transfusiones de sangre, muchos 

enferman como resultado de ellas y miles mueren cada año como 

resultado directo de ellas. Hay otras formas de tratamiento que 

no causan tal daño. Un médico quizás le diga a una persona que 

morirá dentro de corto tiempo si no se somete a una transfusión, 

pero el paciente quizás muera aunque acepte la sangre. Por otra 

parte, como usted sabe, hay muchos pacientes que recuperan la 

buena salud a pesar de que algún médico haya predicho lo 

contrario. 
12

 Por la dudosa probabilidad de mantenerse uno vivo por     

unos cuantos años más en este sistema de cosas, ¿sería una  

acción inteligente el darle la espalda a Dios por medio                

de quebrantar su ley? Si tratamos de salvar nuestra vida, o      

alma, por medio de violar la ley de Dios, la perderemos           

para siempre. Por eso es que Jesús dijo: “El que quiera salvar     

su alma la perderá; mas el que pierda su alma por causa de mí     

la hallará.” (Mateo 16:25) De modo que el proceder sabio           

es  siempre  tener  confianza  en  lo  correcto  de  la  ley de Dios y  

——— 
11. (a) ¿Resulta en alguna opresiva privación para los siervos de Dios el 

‘abstenerse de sangre’? (b) ¿Qué les sucede a muchos pacientes que reciben 

transfusiones de sangre? (c) ¿Pueden los médicos estar seguros de que una 

persona morirá si no recibe sangre? 

12. (a) ¿Por qué no es sabio tratar de salvarse la vida quebrantando la ley 

de Dios? (b) ¿Es nuestra vida actual más preciosa que la lealtad a Dios? 
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plena fe en que, si es necesario, Dios puede darnos vida de nuevo 

por una resurrección en su nuevo sistema de cosas. 

(1 Tesalonicenses 4:13, 14) De esa manera mostraremos respeto 

piadoso a la vida. No consideraremos nuestra vida actual más 

preciosa que la lealtad a Dios. En vez de eso, mantendremos 

nuestra vista fija en la provisión de Dios de vida eterna para los 

que andan en el camino de la verdad. 
13

 Como nunca antes, hay necesidad urgente de que personas 

por todas partes comprendan el punto de vista de Dios sobre la 

vida. Es necesario que aprendan acerca de la provisión que Jehová 

Dios mismo ha hecho para salvar la vida. Él envió a su Hijo 

Jesucristo a derramar su propia sangre vital a favor de los que 

ejerzan fe, y lo resucitó de entre los muertos. (Hebreos 13:20, 21) 

No es por transfusiones de sangre, sino solamente por medio de fe 

en la sangre derramada de Jesús que se puede obtener la 

salvación. Y es urgente obtener y ejercer esa fe ahora antes de que 

este viejo sistema de cosas termine. Si hemos aprendido acerca de 

esta provisión amorosa, entonces debemos sentirnos impulsados a 

hablar a otros acerca de ella. El interés piadoso en la vida de otras 

personas nos moverá a hacerlo con celo y denuedo. (Ezequiel 

3:17-21) Si aceptamos esta responsabilidad y persistimos en ella 

hasta que todos hayan tenido la oportunidad de oír, podremos 

decir, como dijo el apóstol Pablo: “Estoy limpio de la sangre de 

todo hombre, porque no me he retraído de decirles todo el consejo 

de Dios.”—Hechos 20:26, 27. 

——— 
13. (a) En vez de por transfusiones de sangre, ¿cuál es la única manera de 

obtener la salvación? (b) ¿Qué tenemos que hacer para estar ‘limpios de la 

sangre de todo hombre,’ como lo estuvo el apóstol Pablo? 
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CAPÍTULO   20 
 
 

   Edif icando  una   
            v ida  de   famil ia fe l iz                

A DEMAS de suministrar la verdad sobre asuntos 

doctrinales, la Biblia también da mucho consejo sólido acerca de 

la vida en el hogar. Nos muestra cómo enfrentarnos con éxito a 

los problemas de la vida diaria. No hay de dónde conseguir mejor 

consejo, porque Jehová, el Autor de la Biblia, es también Quien 

dio origen al matrimonio e hizo arreglos para la vida de familia.—

Génesis 2:18, 22. 
2
 Cuando Dios juntó al primer hombre y la primera mujer como 

esposo y esposa, dio énfasis a la unidad que debería existir entre 

ellos. Jesucristo llamó atención a esto cuando dijo: “¿No leyeron 

que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y 

dijo: ‘Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se 

adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne’? De modo 

que ya no son dos, sino una sola carne.” (Mateo 19:4-6) 

No habían de ser competidores. Tampoco habían de ser 

sencillamente conocidos que compartieran el mismo lugar donde 

vivir. No, habían de ser “una sola carne.” Por lo tanto, los 

cónyuges deben cultivar entre sí profundo amor, y esforzarse por 

estrechar su vínculo en unidad de propósito. 

——— 
1. ¿Por qué no hay nada mejor a lo cual acudir que la Biblia para conseguir 

consejo acerca de la vida en el hogar? 

2. (a) ¿Cómo llamó atención Jesús a la unidad que debe existir entre esposo 

y esposa? (b) ¿Qué exige esto que ellos cultiven? 
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RELACIÓN DE ESPOSO Y ESPOSA 
3
 Para que la vida de casados verdaderamente sea feliz, tanto el 

esposo como la esposa deben comprender sus posiciones 

respectivas. Estas no son establecidas meramente por la 

costumbre local. Están explicadas en la propia Palabra de Dios, la 

Biblia, y están en armonía con las cualidades que Dios implantó 

en el hombre y la mujer al tiempo de la creación. Sabiendo cómo 

hizo al hombre, y el propósito que tenía en mira, Jehová hizo que 

se registrara en su Palabra que “el esposo es cabeza de su esposa 

como el Cristo también es cabeza de la congregación.” (Efesios 

5:23) Esto significa que el esposo debe llevar la delantera en el 

hogar, haciendo planes para las actividades de la familia y 

aceptando la responsabilidad de tomar las decisiones finales. Pero 

esto no lo autoriza a ser un gobernante duro o cruel de su casa.—

Colosenses 3:19. 
4
 Aunque muchos hombres han ejercido la jefatura de manera 

desamorada, los esposos cristianos deben evitar hacer eso. Deben 

estudiar cuidadosamente la manera en que Jesús ha ejercido 

jefatura sobre la congregación cristiana, y entonces seguir su 

excelente ejemplo. En Efesios 5:25 se aconseja a los esposos: 

“Continúen amando a sus esposas, así como el Cristo también 

amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella.” Al hacer 

esto, no serán demasiado exigentes para con sus esposas, sino que 

atenderán los asuntos familiares de una manera que refresque a 

todos los que estén envueltos en ellos.—Mateo 11:28-30. 
5
 Que la esposa, por su parte, “le tenga pro-                  

fundo  respeto  a  su esposo.”  (Efesios 5:33)  Puesto que  es a  

——— 
3. (a) ¿Cómo describe Efesios 5:23 la posición del esposo? (b) ¿Qué 

significa esto? 

4. ¿Qué excelente ejemplo deben estudiar los esposos cristianos, y con qué 

beneficios? 

5. (a) ¿Cómo debe la esposa cristiana considerar a su esposo? (b) Si la 

esposa es de mente más perspicaz que su esposo, ¿cómo puede ella usar 

esta cualidad de manera provechosa? (c) ¿Qué responsabilidades de las 

mujeres casadas se mencionan en Tito 2:4, 5? 
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él a quien Dios ha autorizado para llevar la delantera, ella puede 

hacer una gran contribución a la felicidad de la familia por medio 

de someterse de buena gana a su dirección como cabeza. 

(Colosenses 3:18) Si ella tiene una mente más perspicaz que la de 

su esposo, como a veces sucede, entonces ella puede usar esta 

cualidad para apoyarlo en su papel como cabeza, más bien que 

para competir con él o restarle importancia con desprecio a lo que 

él hace. (Proverbios 12:4) A ella le toca hacer mucho en lo que se 

refiere a la vida familiar. La Biblia apropiadamente insta a las 

mujeres casadas a “que amen a sus esposos, amen a sus hijos, 

sean de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas, 

sujetándose a sus propios esposos, para que no se hable 

injuriosamente de la palabra de Dios.” (Tito 2:4, 5) La esposa y 

madre que cumple estos deberes se ganará el amor y respeto 

duraderos de su familia.—Proverbios 31:10, 11, 26-28. 
6
 En muchos hogares surgen problemas cuando el esposo 

no toma en consideración el temperamento femenino, la 

composición emocional, de su esposa. Él debe comprender que 

ella considera los asuntos de manera diferente a como lo hace él. 

Sus emociones responden de manera diferente. Su fuerza no es 

igual a la de él. Por eso, el consejo inspirado a los esposos es: 

“Continúen morando con ellas . . . de acuerdo con conocimiento, 

asignándoles honra como a un vaso más débil, el femenino, 

puesto que ustedes también son herederos con ellas del favor 

inmerecido de la vida.” (1 Pedro 3:7) Cuando un esposo hace 

esto, ayuda a producir un espíritu de comprensión y seguridad en 

el hogar. 
7
 Es común entre las personas mundanas el que                  

la  seguridad  del  hogar  sea  socavada  por  intereses  sexua- 

——— 
6. (a) ¿Qué cosas no consideran algunos esposos respecto a sus esposas, 

por lo cual surgen problemas? (b) Por lo tanto, ¿qué les aconseja 1 Pedro 

3:7 a los esposos? 

7. (a) ¿Cómo contribuye a un sentido de seguridad en el hogar el aplicar lo 

que está escrito en Hebreos 13:4? (b) ¿A quién tienen que limitarse los 

intereses sexuales del cristiano, y por qué? 
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les fuera del vínculo del matrimonio. Pero los que viven en 

armonía con la Palabra de Dios están protegidos contra la 

angustia y la aflicción que tal conducta produce. En lenguaje que 

es fácil de entender, la Biblia advierte: “Que el matrimonio sea 

honorable entre todos, y el lecho conyugal sea sin contaminación, 

porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros.” 

(Hebreos 13:4) No hay lugar para la conducta inmoral. Los que 

desean ser siervos de Dios tienen que vivir vidas limpias. 

(1 Tesalonicenses 4:3-8) Tienen que limitar sus intereses sexuales 

a sus propios cónyuges legales, y delante de Dios son 

responsables de hacer eso. (Proverbios 5:15-21) Debe ser el deseo 

más sincero tanto del esposo como de la esposa el ayudarse 

mutuamente a evitar cualquier tentación hacia el cometer lo malo. 

Pueden hacer esto por medio de mostrarse consideración altruista 

el uno al otro.—1 Corintios 7:3-5. 
8
 No obstante, para que una unión de matrimonio 

verdaderamente funcione en armonía con los principios piadosos 

que hemos considerado, también tiene que darse énfasis regular a 

los asuntos espirituales. La adoración de Jehová Dios debe ser de 

primera importancia en el hogar. No debe ser puesta a un lado a 

favor de esfuerzos por obtener más posesiones materiales o para 

tener más tiempo para ir tras los placeres. (Lucas 8:11, 14, 15) El 

orar en grupo de familia y celebrar sesiones con regularidad para 

el estudio de la Biblia en grupo de familia deben ser parte del 

modo de vivir de toda familia. ¿Tiene usted arreglos para esto en 

su hogar? 

CRIANDO LOS HIJOS DE MANERA PIADOSA 
9
 Cuando nacen los hijos, el deseo intenso y sincero   

de  los  padres  amorosos  es  ver que la vida de estos jó- 

——— 
8. (a) Para que un matrimonio funcione bien, ¿qué tiene que ser de primera 

importancia en el hogar? (b) Por lo tanto, ¿qué debe ser parte del modo de 

vivir de la familia? 

9. ¿Cómo pueden resolverse con buen éxito los problemas de criar a los 

hijos? 
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venes tenga buen resultado. Pero la tarea no es fácil. Hay muchos 

problemas que surgen a medida que pasa el tiempo. Estos se 

pueden resolver con buen éxito solo por medio de aplicar el 

consejo de la Palabra de Dios.—Proverbios 22:6; Deuteronomio 

11:18-21. 
10

 Por lo general se requiere mucho tiempo y esfuerzo para 

asegurar que haya el alimento apropiado, ropa limpia y un hogar 

placentero en el cual vivir. Pero la Biblia muestra repetidamente 

que la responsabilidad de los padres no termina de ninguna 

manera con eso. También es vital incluir a los niños con 

regularidad en el programa familiar de instrucción en la Palabra 

de Dios. (Salmo 78:5-7 [77:5-7, TA] Los padres no solo deben 

hablar a sus hijos acerca de Jehová y sus caminos durante las 

sesiones regulares de estudio, sino en otras ocasiones también. 

(Deuteronomio 6:6, 7) Cuando esto se hace, los niños aprenden a 

pensar en Dios con relación a todas las actividades de la vida. 
11

 Es principalmente sobre el padre, como cabeza de la casa, 

que las Escrituras colocan la responsabilidad de ver que se dé esta 

instrucción. Cuando él hace arreglos para que se dé y 

personalmente lleva la delantera en darla. los vínculos entre todos 

los miembros de la familia se estrechan más. Al mismo tiempo, a 

los niños se les da la clase de entrenamiento que tanto necesitan. 

De modo que es importante tomar a pechos lo que está registrado 

en Efesios 6:4: “Ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, 

sino sigan criándolos en la disciplina y consejo autoritativo de 

Jehová.”—Vea también Proverbios 4:1. 
12

 Parte de la “disciplina  . . . de Jehová” que es    

preciso  enseñar  tiene que ver con la obligación del niño  

——— 

10. (a) ¿Qué, además de alimento, ropa y abrigo necesitan vitalmente los 

hijos? (b) ¿Cuándo debe proveerse esto? 

11. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de ver que los hijos sean 

instruidos en la Palabra de Dios, y cómo muestra la Biblia esto? 

12. ¿Por qué no debe tratarse como de poca importancia la obediencia a los 

padres? 

 



175 

 

de ser obediente a sus padres. Esto no es algo que haya de tratarse 

como de poca importancia, porque en ello están envueltas las 

perspectivas de vida eterna del niño. (Efesios 6:1-3) Dios es quien 

exige que los hijos obedezcan a sus padres. Es demostración de 

sabiduría de parte de los padres el que ellos paciente y 

consistentemente impresionen esta lección en la mente y el 

corazón de su prole.—Colosenses 3:20, 23. 
13

 Habrá ocasiones en que esto exigirá más que solamente 

decirle al niño lo que es correcto. Cuando él deliberadamente hace 

lo que sabe que es incorrecto, se necesita acción más fuerte para 

impresionar en él lo grave del asunto. Sabiamente la Biblia dice: 

“La tontedad está atada con el corazón del muchacho; la vara de 

la disciplina es lo que la alejará de él.” (Proverbios 22:15) Debido 

a la imperfección heredada, los niños nacen con una tendencia a 

hacer lo que es malo, y por eso necesitan corrección. El padre 

amoroso no descuida esto. Como dice Proverbios 13:24: “El que 

retiene su vara odia a su hijo, pero el que lo ama es el que de 

veras lo busca con disciplina.” 
14

 La disciplina que se administra con amor se administra con 

la mira de que resulte en bien duradero para el niño. No se hace 

en violentos estallidos de cólera ni con gritos y amenazas. Esa 

no es la manera cristiana de hacer las cosas. (Efesios 4:31, 32) 

Debe haber firmeza, pero también debe demostrarse buen juicio. 

Los padres mismos deben estar poniendo un buen ejemplo, 

no simplemente para presentar una apariencia de justicia —los 

niños pueden discernir fácilmente cuándo se está haciendo eso— 

sino honradamente, sinceramente. Y si así lo hacen, eso   

ayudará a los niños a darse cuenta de que los principios        

justos de Dios rigen la casa, y no meramente capri-                

chos  irrazonables  o  disposiciones  temporales  del  ánimo.  Los  

——— 
13. ¿Cómo da énfasis el libro bíblico de Proverbios a la necesidad de 

corregir a los niños cuando deliberadamente hacen lo que es incorrecto? 

14. ¿Cómo debe administrarse la disciplina en un hogar cristiano, y con qué 

buenos resultados? 
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jóvenes no temerán ser víctimas de castigo injusto. Más bien, 

asociarán el castigo con romper las reglas correctas de la buena 

conducta. 
15

 Entre los principios justos de la Biblia que merecen seria 

consideración familiar están los que tienen que ver con las normas 

morales piadosas. Es necesario enseñar a los hijos, por ejemplo, 

que “todo aquel a quien le gusta la mentira y la lleva a cabo” es 

detestable a Jehová. (Revelación 22:15; Proverbios 6:16-19) El 

robo, también, en todas sus varias formas, debe verse como una 

violación de la norma moral de Dios. (Efesios 4:28; Romanos 

13:9, 10) Es necesario dar advertencia a estos jóvenes, de una 

manera que entiendan, contra la inmoralidad sexual y cualquier cosa 

que pueda llevar a ella. (Efesios 5:5; Proverbios 5:3-14) Consideren 

juntos como familia los diferentes problemas que surgen en el 

hogar, en la escuela y al jugar. Razonen juntos sobre los textos 

bíblicos que muestran la clase de conducta que le agrada a Dios.   

De   esta   manera  los  hijos  aprenderán  a  aplicar  la  Biblia  en  su  

——— 
15. (a) ¿Qué se les debe enseñar a los niños en lo que respecta a: Mentiras? 

¿Robo? ¿Inmoralidad sexual? (b) ¿Cómo pueden los padres entrenar a sus 

hijos de modo que hagan lo que es correcto aun cuando no están con sus 

padres? 
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propia vida. Esto será una salvaguarda, de modo que aun cuando 

los hijos no estén con los padres la amonestación que han recibido 

continúe guiándolos.—Proverbios 6:20-23. 
16

 Es necesario dar atención cuidadosa a la selección de 

compañeros. Los asociados de uno ejercen profunda influencia en 

la vida de uno. Los buenos compañeros tienen buen efecto, pero 

“las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles.” 

(1 Corintios 15:33) Vez tras vez el registro bíblico ilustra este 

hecho. (Génesis 34:1, 2; Números 25:1, 2) Los niños quizás 

no comprendan lo grave de esto, pero los padres deben 

comprenderlo. De modo que es una evidencia de sabiduría de 

parte de ellos el vigilar amorosamente a quiénes escogen como 

compañeros sus hijos. Estos compañeros incluyen, no solo a 

aquellos con los cuales los niños juegan, sino también aquellos 

acerca de los cuales leen y los que observan en las películas y en 

la televisión.—Filipenses 4:8. 
17

 Sin embargo, para que la vida de familia sea verdaderamente 

satisfaciente, se necesita más que evitar lo que es dañino. 

También debe haber el gozo de hacer cosas saludables todos 

juntos como familia. El verdadero gozo de la vida de familia se 

pierde cuando cada uno va por su propio camino sin tomar en 

cuenta a los otros. Pero cuando hay consideración edificante de 

asuntos por la familia, cuando se hacen planes juntos y todos 

trabajan juntos para realizarlos, la familia estrecha sus vínculos de 

unidad. (Proverbios 15:22) Esto no es difícil cuando hay amor en 

el hogar. Y el amor es cosa normal entre los que verdaderamente 

conocen a Dios y tienen su espíritu.—1 Juan 4:7, 8; Gálatas 

5:22, 23. 

——— 
16. (a) ¿Qué dice la Biblia en cuanto al efecto de las malas compañías? 

(b) Por lo tanto, ¿cómo pueden los padres mostrar sabiduría en lo que 

respecta a la compañía que sus hijos escogen? 

17. ¿Qué otra cosa ayudará a hacer verdaderamente satisfaciente la vida de 

familia? 
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RESOLVIENDO DIFICULTADES DE FAMILIA 
18

 Aun en hogares que son normalmente felices, es posible que 

a veces surjan dificultades. Estas a menudo se deben a la 

imperfección humana, o a las presiones del mundo en que 

vivimos. ¿Qué debe hacerse cuando se desarrolla fricción entre 

miembros de la familia? La solución no es muy difícil de hallar si 

recordamos que todos nosotros somos imperfectos. No es solo 

fuera del hogar, sino también dentro del círculo de la familia que 

tenemos que aplicar el consejo inspirado: “Vístanse de los tiernos 

cariños de compasión, de bondad, humildad de mente, 

apacibilidad y gran paciencia. Continúen soportándose los unos a 

los otros y perdonándose sin reserva los unos a los otros si alguno 

tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó sin 

reserva a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero, además de 

todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto 

de unión.”—Colosenses 3:12-14; vea también Proverbios 10:12; 

19:11. 
19

 Cuando parece que cierto problema es de naturaleza 

particularmente grave, hay pasos que se pueden dar para preparar 

el camino para perdón amoroso. Por ejemplo, cuando surge una 

disputa entre los hijos, uno de los padres podría sentarse con 

ellos, escuchar el problema, y entonces animar a que se presenten 

las disculpas apropiadas y se dé el perdón que se necesita. En 

estas ocasiones se pudieran repasar provechosamente textos 

bíblicos como los que acabamos de leer. 
20

 Cuando la dificultad es entre marido y mujer,         

ciertamente lo mejor es no considerarla delante de                      

los hijos. Tampoco mejorará la situación el contar   las          

quejas   a   amigos   y   vecinos. Aunque  uno  haya  sido  heri- 

——— 
18. ¿Cómo puede ayudarnos el consejo de Colosenses 3:12-14 a resolver 

cualesquier dificultades de familia que surjan? 

19. Cuando surge una disputa entre los hijos, ¿qué podría hacer uno de los 

padres que sería verdaderamente provechoso? 

20. Cuando surge alguna dificultad entre marido y mujer, ¿qué no ayudará 

a resolver el asunto, pero qué sí ayudará? 
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do profundamente, el gritar no mejorará de ningún modo la 

situación. (Proverbios 29:22) Y la brecha solo se ensanchará si los 

dos dejan pasar los días sin hablarse. El proceder cristiano es 

considerar el problema juntos, con la resolución firme de restaurar 

la paz. Aun si la otra persona es quien ha hecho lo que no debió 

hacer, haga más fácil la reconciliación por medio de ser 

bondadoso usted mismo. Si usted fue el que cometió la falta, pida 

perdón humildemente. No lo deje para más tarde; trate el 

problema sin pérdida de tiempo. “Que no se ponga el sol estando 

ustedes en estado provocado.”—Efesios 4:26; vea también Mateo 

18:21-35. 
21

 Aunque el divorcio es cosa común en el mundo, la Biblia 

no lo recomienda como la manera de resolver problemas. El 

matrimonio es un vínculo de toda la vida, y no se debe considerar 

como de poca importancia. (Romanos 7:2) La Palabra de Dios 

solo permite una base sobre la cual el cristiano puede obtener un 

divorcio que lo libre para volver a casarse. ¿Cuál es esa base? El 

adulterio. En ese caso, le toca al inocente decidir si quiere 

conseguir un divorcio o no. (Mateo 5:32) Sin embargo, nunca 

debe entablarse la acción de divorcio por meramente sospechas; 

debe haber evidencia clara y precisa. 
22

 En el pasado, antes de enterarse de los requisitos justos de 

Dios, algunas personas quizás se hayan divorciado a gran 

prisa, y ahora han estado viviendo con otra persona del sexo 

opuesto. ¿Qué pueden hacer en cuanto a ello? No pueden 

volver atrás y vivir su vida de nuevo. Pero, si quieren participar 

en el servicio de Jehová Dios, y están viviendo con un compañero 

del sexo opuesto, deben asegurarse de que su matri-              

monio   actual  esté   registrado  legalmente   ante el gobierno. De- 

——— 
21. (a) ¿Es el divorcio la manera de resolver los problemas del matrimonio? 

(b) ¿Qué dice la Biblia que es la única base para divorcio que deja a uno 

libre para volver a casarse? 

22. Si uno apresuradamente se divorció antes de enterarse de las leyes de 

Dios y ha estado viviendo con otra persona del sexo opuesto, ¿qué debe 

hacer si quiere servir a Jehová? 
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ben acudir a Dios en oración y pedir su perdón por su proceder 

anterior. Entonces deben esforzarse fuertemente por vivir desde 

este tiempo en adelante según los requisitos de Dios sobre el 

matrimonio. 
23

 ¿Qué hay si su cónyuge no ha querido estudiar la Palabra de 

Dios con usted? ¿Y qué hay si ustedes no pueden considerar los 

problemas juntos sobre la base de los principios bíblicos? La 

Biblia todavía los estimula a permanecer juntos y no a considerar 

la separación como la manera fácil de salir de sus problemas. 

Haga lo que usted personalmente pueda hacer para mejorar la 

situación en su hogar por medio de aplicar lo que la Biblia dice en 

cuanto a su propia conducta. Con el tiempo, debido a su conducta 

cristiana, quizás logre atraer a la verdad a su cónyuge. 

(1 Corintios 7:10-16; 1 Pedro 3:1, 2) ¡Y qué bendición la suya si 

su paciencia amorosa es recompensada de ese modo! 
24

 Mucho es lo que se puede hacer en todo hogar para edificar 

una vida de familia más feliz. ¡Apliquen el consejo bíblico, y 

habrá buenos resultados! Que cada uno de la casa amorosamente 

busque el bien de los demás, fortaleciendo así los vínculos de 

familia. (Colosenses 3:14) Sobre todo, participen unidamente en 

la adoración verdadera, para que todos juntos disfruten de la 

abundante bendición de Jehová Dios, Aquel que puede coronar la 

felicidad de ustedes con vida eterna.—Proverbios 3:11-18. 

——— 
23. (a) ¿Anima la Biblia a que se separe uno de su cónyuge no creyente 

cuando surgen problemas? (b) ¿Cómo puede el creyente mejorar la 

situación en el hogar, y con qué posible resultado? 

24. En resumen, ¿cómo puede usted edificar una vida de familia más feliz? 
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CAPÍTULO   21 

 
 

    Su  dec i s ión   
                  de   servir   a   Dios                

M UCHAS son las cosas por las cuales podemos dar 

gracias y alabar a Jehová Dios. Misericordiosamente él ha hecho 

provisión para que disfrutemos de vida eterna. Ya ha hecho 

arreglos para borrar los efectos mortíferos del pecado 

suministrando a su propio Hijo como sacrificio de rescate. ¡El 

propósito de Dios de que sus hijos terrestres disfruten de un hogar 

paradisíaco para siempre pronto se realizará! ¿No hace esta 

provisión amorosa de Dios que su corazón se desborde de 

agradecimiento a Él?—Juan 3:16; 1 Juan 4:9-11. 
2
 Es cierto que ninguno de nosotros sabe todo lo que se puede 

saber acerca de Jehová y sus caminos. Él es tan grande que los 

hombres siempre estarán aprendiendo cosas nuevas acerca de él. 

(Romanos 11:33) Pero sobre la base de lo que usted ya sabe, 

¿no ha llegado usted a darse cuenta de que todo lo que él hace es 

correcto y de que hay toda razón para cifrar plena confianza en 

él? ¿No está usted convencido de que él verdaderamente ama a 

sus criaturas, de que es misericordioso y benévolo, y sin embargo, 

al mismo tiempo, perfecto en justicia y sabiduría? (Salmo 

86:5, 10, 15  [85:5, 10, 15, TA])  Si  esto  es  lo  que  usted  piensa 

——— 
1. ¿Qué razones tenemos para dar gracias y alabanza a Jehová Dios? 

2. (a) Sobre la base de lo que usted ya sabe, ¿cuál es su actitud para con 

Jehová? (b) Si verdaderamente amamos a Jehová, ¿qué nos sentiremos 

impulsados a hacer? 
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acerca de Jehová Dios, se sentirá impulsado a servirle y nada lo 

retendrá. 
3
 Los hombres tienen ante sí dos derroteros para escoger. Uno 

lleva a la muerte y el otro lleva a la vida eterna. (Deuteronomio 

30:19, 20) ¿Cuál tomará usted? El hacer la selección de servir a 

Jehová le llevará a su más grande felicidad posible, tanto ahora 

como para siempre. Como dijo el salmista: “Feliz es el hombre 

que teme a Jehová, en cuyos mandamientos se ha deleitado 

muchísimo.”—Salmo 112:1 [111:1, TA]. 

DEDICACIÓN Y BAUTISMO 
4
 Cuando el amor a Dios lo afecta de modo que usted desea 

hacer su voluntad, entonces es apropiado el que usted vaya a él en 

oración por medio de Jesucristo y exprese su deseo de ser uno de 

sus siervos, caminando en los pasos de su Hijo. Es apropiado el 

que usted le diga a Jehová que usted quiere pertenecerle a él y que 

usted quiere hacer su voluntad tanto ahora como para todo tiempo 

en el futuro. (Salmo 104:33 [103:33, TA]) De esta manera usted 

se dedica a Dios. Esto es un asunto personal, privado. Nadie más 

lo puede hacer por usted. 
5
 Después que usted se dedica a Jehová para hacer su 

voluntad, él esperará que usted cumpla esa dedicación. No es 

asunto de escasa importancia. Pruebe que usted es una 

persona que cumple su palabra por medio de apegarse 

fielmente a esta decisión o dedicación mientras usted viva. 

(Salmo 50:14 [49:14, TA]) El Diablo usará todo medio posible 

para hacer que usted falte a la palabra dada a Jehová. Pero 

Jehová mismo estará con usted. Usted siempre puede acudir a 

él en oración,  y él lo apoyará.  Además, como usted ha apren- 

——— 
3. (a) ¿Qué dos derroteros hay ante todas las personas? (b) ¿Cuál selección 

llevará a la más grande felicidad? 

4. Cuando una persona decide que verdaderamente desea hacer la voluntad 

de Dios, ¿qué es apropiado que haga? 

5. (a) Después que usted se dedica a Dios, ¿qué espera él que usted haga? 

(b) ¿Qué ayuda le está disponible a usted en cuanto a cumplir su 

dedicación? 
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dido, Dios tiene una organización aquí en la Tierra, y aquí usted 

encontrará cristianos maduros que gustosamente le darán ánimo y 

apoyo amorosos.—1 Pedro 5:8, 9; 3:12; 1 Tesalonicenses 5:11. 
6
 El decidir personalmente servir a Jehová y expresar esta 

resolución en oración es importante. Pero hay algo más. Esto lo 

mostró Jesucristo, quien suministró un modelo para que nosotros 

lo siguiéramos. Recuerde, Jesús hizo más que solo decirle a su 

Padre que él había venido a hacer Su voluntad. (Hebreos 10:7) 

Cuando comenzó su servicio como predicador del reino de Dios, 

Jesús fue a Juan el Bautista, en el río Jordán, y fue bautizado en 

agua.—Mateo 3:13-15. 
7
 La Biblia revela que Jehová Dios aprobó el bautismo de Jesús. 

Dice que, en aquella importante ocasión, “se abrió el cielo y bajó 

sobre él el espíritu santo en forma corporal como paloma, y salió 

una voz del cielo: ‘Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he 

aprobado.’” (Lucas 3:21, 22) Puesto que Jesús fijó el modelo, los 

cristianos dedicados hoy día también deben bautizarse. De hecho, 

Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de 

todas las naciones y entonces bautizaran a estos nuevos 

discípulos. Esto no es bautizar a infantes. Es bautismo de 

personas que han llegado a ser creyentes, pues se han resuelto a 

servir a Jehová.—Mateo 28:19; Hechos 8:12. 
8
 ¿Qué, entonces, significa el bautismo cristiano? No es el lavar 

de uno los pecados, porque el limpiarse uno de los pecados viene 

solo por medio de fe en Jesucristo. (Efesios 1:7) Más bien, es una 

demostración pública, en testificación de que uno se ha    

dedicado solemnemente a Jehová Dios y se presenta para hacer  

su voluntad.  Así,  el  bautismo  no  se  debe  considerar  como  de  

——— 
6. ¿Por qué fue Jesús a Juan el Bautista en el río Jordán, y qué aprendemos 

de esto? 

7. (a) ¿Cómo muestra la Biblia que Dios aprobó el bautismo de Jesús? 

(b) ¿Por qué no es para infantes el bautismo que mandó Jesús? 

8. Explique el significado del bautismo cristiano. 
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poca importancia. Es un requisito para todos los que 

obedientemente andan en las huellas de Jesucristo. 
9
 La Biblia dice que después de su bautismo, Jesús “salió . . . 

del agua.” Él realmente había estado abajo en las aguas, de modo 

que Juan pudo sumergirlo por completo. (Mateo 3:16; Juan 3:23) 

De manera que no fue meramente un rociar con agua. El bautismo 

cristiano apropiado se ejecuta haciendo que un siervo devoto de 

Dios —un varón, como era Juan el Bautista— completamente 

sumerja al que se bautiza en agua y entonces lo levante de nuevo. 

Si usted se ha resuelto a servir a Jehová y quiere ser bautizado, 

entonces hágaselo saber al superintendente de la congregación de 

los testigos de Jehová con la cual usted se asocia. Gustosamente 

él le ayudará, sin cobrar por el bautismo. 

EL MINISTERIO CRISTIANO 
10

 Por supuesto, la dedicación y el bautismo no son el final de 

hacer la voluntad de Dios. Son solo el principio. Marcan el 

comienzo de una vida feliz de servir a Jehová, con la perspectiva 

de continuar vivo para siempre, haciendo su voluntad. El cristiano 

dedicado siempre debe tener la actitud de Jesucristo, quien dijo: 

“Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su 

obra.” (Juan 4:34) Una parte principal de la obra de Dios para 

Jesús en la Tierra fue predicar el reino de Dios, y colocar el 

fundamento para una organización predicadora que siguiera 

efectuando esta actividad después de la muerte de él. Esa fue la 

voluntad de Dios para él, y Jesús la ejecutó fielmente.—Lucas 

4:43; Juan 17:4. 

——— 
9. (a) En vista de la manera en que Jesús fue bautizado, ¿cómo se ejecuta el 

bautismo cristiano apropiado? (b) Si usted desea bautizarse, ¿a quién de la 

congregación debe usted hacer saber esto? 

10. (a) ¿Qué actitud que tenía Jesús debe tener el cristiano? (b) Cuando 

Jesús estuvo en la Tierra, ¿cuál fue la voluntad de Dios para él? 
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11
 ¿Cuál es la voluntad de Dios para los cristianos hoy? Es que 

ellos hagan una obra de predicación semejante a aquélla, y una de 

gran urgencia. La profecía bíblica revela sin lugar a dudas que 

estamos viviendo ahora durante “la conclusión del sistema de 

cosas.” Y Jesús predijo esto acerca de este tiempo: “Estas buenas 

nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (Mateo 

24:3, 14) Es la voluntad de Dios que esta predicación se efectúe 

ahora. La advertencia acerca del fin de este sistema inicuo tiene 

que darse. Es necesario mostrar a los mansos el lugar de 

seguridad. ¿Participará usted en esta obra?—Sofonías 2:2, 3; 

Proverbios 24:11, 12. 
12

 Jesucristo puso el ejemplo en cuanto a cómo efectuar el 

ministerio. Predicó por todas partes, en las ciudades y aldeas, en 

los hogares y en lugares públicos... hasta a una mujer al lado de 

un pozo. (Juan 4:7, 21-24) El cristiano verdadero hoy día sigue el 

ejemplo de Jesús. Predica en toda oportunidad. No espera 

sencillamente que la gente venga a él, sino que se esfuerza por 

buscar a las personas que tienen un oído que oye. “Vayan,” 

ordenó Jesús, “hagan discípulos de gente de todas las naciones.” 

(Mateo 28:19; vea también 10:11-13.) Este mandato aplica a 

todos los cristianos —obreros y amas de casa, personas de edad 

avanzada y jóvenes— como sucedió en el primer siglo.—Hechos 

4:13; Romanos 16:1. 
13

 Los cristianos primitivos siguieron la instrucción y el ejemplo 

de Jesús, e hicieron un esfuerzo especial por visitar a la gente en sus 

hogares. (Lucas 8:1; 10:1-6; Hechos 5:42) El apóstol Pablo dijo: 

“No  me  retraje  de  decirles  ninguna  de  las  cosas  que  fueran  de  

——— 
11. (a) Según las palabras de Jesús en Mateo 24:14, ¿cuál es la voluntad de 

Dios para los cristianos hoy? (b) ¿Por qué es urgente esta obra? 

12. (a) ¿Cómo debe efectuarse la predicación? (b) ¿Aplica a todos los 

cristianos el mandato de Jesús de ‘hacer discípulos’? 

13. ¿Dónde se efectúa mucha de la predicación? 
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provecho, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa.” 

(Hechos 20:20) Esta es todavía la manera principal en que los 

verdaderos cristianos efectúan su ministerio en nuestro día. 
14

 Los que participan en esta grandiosa obra no lo hacen por sus 

propias fuerzas. Jehová Dios los apoya. Por su espíritu él los 

capacita y les da poder para el ministerio. (2 Corintios 3:5, 6; 

2 Timoteo 4:17) Por medio de su organización visible él 

suministra entrenamiento y ayuda, sin costo financiero, a todos 

sus testigos. Usted, también, puede disfrutar de los beneficios de 

esta provisión, en su Salón del Reino local. 
15

 Cuando usted haga su decisión de todo corazón de servir a 

Jehová Dios, tendrá abundantes bendiciones. La felicidad que 

usted ha tenido al aprender la verdad acerca de Jehová y su 

propósito será grandemente ampliada a medida que usted la 

comparta con otros y vea los excelentes cambios que produce en 

la vida de éstos. (Hechos 20:35; Juan 13:17) A medida que usted 

aplique más plenamente la Palabra de Dios a su propia vida, más 

se acercará a su Creador. Usted disfrutará de su cuidado amoroso 

como nunca ha disfrutado de él antes. (Revelación 7:9-17) 

Verdaderamente, su proceder sabio regocijará el mismo corazón 

de Dios. (Proverbios 27:11) ¡Y qué gozo será el suyo al ver 

cumplidas en usted estas palabras del salmista: “¡Feliz es el 

pueblo cuyo Dios es Jehová!”—Salmo 144:15 [143:15, TA]. 

——— 

14. ¿Cómo nos ayuda Dios en el ministerio? 

15. Cuando una persona decide servir a Dios, ¿qué bendiciones abundantes 

le esperan? 
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CAPÍTULO   22 

 
 

   La  adoración  verdadera…    
  un  camino  y   modo  de   v ivir                

D ELANTE de usted está la perspectiva de vivir 

eternamente bajo el reino de Dios. Como usted ha visto, esta 

perspectiva está basada sólidamente en la verdad de la propia 

Palabra de Dios. El ver esto realizado está a su alcance si usted 

verdaderamente ama a Dios y lo adora por medio de ‘andar en la 

verdad.’—2 Juan 1-4. 
2
 La adoración verdadera significa más que solo conocer la 

verdad. Significa aun más que hablar y proclamar la verdad a 

otros. Significa creer la verdad y obrar de acuerdo con ella, ‘andar 

en la verdad’ por medio de ponerla en acción en nuestra vida 

cotidiana. (Santiago 1:22-25) La adoración verdadera influía tanto 

en la vida diaria de los cristianos primitivos que se le llegó a 

conocer como “el Camino” y “el camino de la verdad.” (Hechos 

9:2; 2 Pedro 2:2) Es el “camino” marcado por Dios para que 

anden en él todos los adoradores verdaderos, la manera en que 

deben vivir su vida mientras se esfuerzan por alcanzar la meta de 

vida eterna. 
3
 En vista de eso, nuestra adoración a Jehová Dios         

no puede ser algo separado del resto de nues-                              

tra  vida.  Más  bien,  tenemos  que  aplicar  la  verdad  de su Pala- 

——— 

1. ¿Qué perspectiva está delante de nosotros ahora, pero qué tenemos que 

hacer para asirnos de ella? 

2. ¿Por medio de qué término llegó a conocerse entre los cristianos 

primitivos la adoración verdadera? ¿Por qué? 

3. ¿Por qué tenemos que aplicar la verdad de la Palabra de Dios en toda 

actividad de la vida? 
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bra en toda actividad de la vida. “Sea que estén comiendo, o 

bebiendo, o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas 

para la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31; vea también 

Colosenses 3:17.) Toda acción nuestra debe armonizar con la 

verdad de la Palabra de Dios, y así glorificar a Dios. Esto será 

para nuestra felicidad duradera. Los principios justos de su 

Palabra no cambian según el lugar donde uno vive o sus 

circunstancias personales. Siempre son verdaderos, siempre 

correctos.—Salmo 119:142 [118:142, TA]. 
4
 Si usted realmente practica la adoración verdadera, ¿qué 

significará eso para usted ahora? Pondrá toda su vida en armonía 

con el camino de Dios. Su Palabra nos dice: “Desechen la vieja 

personalidad que se conforma a su manera de proceder 

anterior . . . que sean hechos nuevos en la fuerza que impulsa su 

mente, y se vistan de la nueva personalidad que fue creada 

conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad.” 

(Efesios 4:22-24) El ponerse la nueva personalidad significa 

desechar el habla obscena y mentirosa, a favor del lenguaje limpio 

y veraz. Significa quitar la borrachera y la inmoralidad sexual y 

reemplazarlas con conducta recta y honorable. Significa cultivar, 

no la codicia, sino el altruismo y la generosidad.—Colosenses 

3:5-10. 
5
 ¡Qué refrescante es la manifestación de cualidades piadosas 

en los tratos diarios de uno con la gente... con miembros de la 

familia, con los asociados en los negocios, con amigos íntimos y 

con extraños! (Colosenses 3:12-14, 18-23) Pero, ¿cree usted que 

es difícil hacer este cambio, y perseverar en él cada día? Con la 

ayuda del espíritu de Dios usted puede hacerlo. Por medio de la 

adoración verdadera usted puede producir el maravilloso fruto del 

espíritu de Dios en su vida.—Gálatas 5:19-24. 

——— 

4. ¿Qué está envuelto en vestirse de la nueva personalidad? 

5. ¿Es posible manifestar cualidades piadosas todo el tiempo? ¿Cómo? 
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6
 Cuando la adoración verdadera llegue a ser su modo de vivir, 

su camino en la vida, será su guía constante. Al tomar decisiones, 

grandes o pequeñas, usted aprenderá a preguntarse: “¿Qué le 

agradará a Jehová Dios? ¿Qué muestran los principios de su 

Palabra que es el proceder correcto y sabio?” (Salmo 119:105 

[118:105, TA]; Proverbios 3:1-6) Por ejemplo, el cristiano 

verdadero estará interesado en que su empleo seglar no estorbe su 

servicio a Jehová Dios, y en que no envuelva trabajo o prácticas 

que la Biblia condena. (Hebreos 13:5, 18; Isaías 2:3, 4; 

Revelación 18:4) Aun en lo que tiene que ver con la diversión, la 

Palabra de Dios debe guiarnos a seleccionar algo edificante, 

saludable. (Filipenses 4:8) No hay nada en su vida que no será 

influido de manera provechosa por la adoración verdadera. 

RECOMPENSA FELIZ POR LA PERSEVERANCIA 
7
 No obstante, debido a las presiones que el mundo impone a 

los cristianos genuinos, quizás no sea fácil continuar andando 

fielmente en el “camino de la verdad.” Jesús advirtió que los 

verdaderos adoradores serían odiados y perseguidos, tal como lo 

fue él. (Juan 15:18-20; 2 Timoteo 3:12) Puede que surjan 

circunstancias que amenacen estorbar su estudio regular de la 

Biblia o su asociación con los compañeros cristianos en las 

reuniones de congregación. A causa de la oposición quizás la 

predicación se haga difícil, hasta peligrosa. ¿Qué hará usted? 

La Biblia aconseja: “Ustedes tienen necesidad de 

perseverancia, para que, después que hayan hecho la voluntad 

de Dios, reciban el cumplimiento de la promesa.” (Hebreos 

10:36) Por eso, el único proceder correcto es seguir adelante 

valerosamente  en  el servicio de Dios,  confiando en que Él lo  

——— 
6. (a) ¿Cómo afecta la adoración verdadera el tomar decisiones? 

(b) Explique cómo la adoración verdadera afecta el empleo y el 

entretenimiento del cristiano. 

7. (a) ¿Por qué quizás no sea fácil continuar andando en el “camino de la 

verdad”? (b) Al enfrentarse a oposición, ¿cuál es el proceder correcto, en 

vista de Hebreos 10:36? 
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sustentará.—Salmo 55:22 [54:23, TA]; Hebreos 6:11, 12. 
8
 A los cristianos primitivos, el discípulo Santiago escribió: 

“Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en 

diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad 

probada de su fe obra aguante.” (Santiago 1:2, 3) Sí, podemos 

tener verdadero gozo si, en medio de oposición, nos encaramos 

resueltamente con la prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Porque por 

perseverancia y aguante sostenemos el lado de nuestro Padre 

celestial en la gran cuestión que está ante todo el universo. 

Además, el Hijo de Dios nos asegura: “Mediante la perseverancia 

de parte suya adquirirán sus almas.” Sí, por perseverancia usted 

obtendrá la recompensa de vida eterna.—Lucas 21:16-19; 1 Pedro 

2:21-23; 2 Tesalonicenses 1:4, 5. 
9
 Vivimos en el más bendito tiempo de toda la historia humana. 

Ya pronto Jehová y su hijo Cristo Jesús, librarán al universo de 

todos los enemigos del reino de Dios. ¡Qué gozo será, después de 

esa guerra, vivir bajo condiciones justas en la Tierra paradisíaca, 

libres del sufrimiento, la tristeza y la muerte! Usted puede cifrar 

toda su confianza en esa esperanza, porque “Dios . . . no puede 

mentir.” (Tito 1:2) Mire adelante a esa bendita perspectiva, 

entonces, y nunca abandone la adoración de Jehová el Dios 

verdadero. Siga adelante en el camino de la verdad, porque “el 

mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.”—1 Juan 2:17. 

——— 

8. ¿Por qué podemos tener verdadero gozo si nos encaramos resueltamente 

a la prueba que la oposición le impone a nuestra fe? 

9. (a) ¿Por qué es el tiempo en que estamos viviendo el más bendito de toda 

la historia humana? (b) ¿Qué gozosa perspectiva está delante de los que 

nunca abandonan el camino de la verdad? 
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